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Prefacio de Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat

Es un placer para mí presentar la estrategia de la Alianza 
Mundial de Partenariados entre Operadores de Agua 
(GWOPA), que orientará la labor de la organización 
durante los próximos cinco años. La estrategia, fiel a 
los principios de GWOPA, se ha elaborado a través de 
un proceso participativo en el que se han integrado los 
diferentes puntos de vista, aspiraciones y enseñanzas de 
las numerosas entidades de implementación y apoyo a 
los partenariados entre operadores de agua (WOPs en 
sus siglas en inglés) que se han sumado a la red desde 
su fundación en 2009. La estrategia resultante presenta 
dos áreas centrales complementarias: el apoyo directo al 
funcionamiento de los WOPs y la dirección de la expansión 
mundial de estos partenariados. Ambos enfoques se 
refuerzan mutuamente, con el objetivo común de aumentar 
la calidad y la cantidad de los partenariados sin ánimo de 
lucro entre operadores de agua de todo el mundo.

La época actual es muy importante para los operadores, 
se hallan en la importante intersección entre las ciudades 
y el agua. Cada vez se admite más ampliamente que el 
agua en el medio urbano debe gestionarse como una parte 
más de la ciudad por la que fluye. El enfoque de gestión 
integrada del agua en el medio urbano arroja luz sobre 
la influencia del uso del suelo urbano y los servicios en la 
calidad y cantidad del agua. Al mismo tiempo, la gestión 
del agua en medio urbano y de los flujos «residuales» en las 
ciudades tiene importantes repercusiones sobre la ecología, 
la economía, la resiliencia y la equidad urbana.

Puesto que el plazo para cumplir los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio vence en 2015, el equipo temático especial 
sobre agua y saneamiento de la ONU está trabajando 
intensamente para garantizar que ambos temas obtengan 
la relevancia que merecen en la agenda de desarrollo 
para después de 2015. El derecho al agua, el acceso al 
saneamiento y la recogida y reutilización de las aguas 
residuales son prioridades recurrentes en los debates. ONU-
Hábitat también está abriendo camino para garantizar que 
las ciudades tengan un lugar destacado en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible y que nuestras estrategias para 
construir un futuro mejor obtengan el máximo rendimiento 
de las oportunidades que la urbanización —la gran 
impulsora del desarrollo— nos ofrece.

Independientemente de cómo se formulen finalmente 
los nuevos objetivos, los operadores de agua serán 
fundamentales para que se cumplan, puesto que 
desempeñan un papel decisivo en la prevención de los 
barrios marginales, la ampliación de los servicios de 
agua y saneamiento, la mejora de los medios de vida y 
la conservación y reutilización de los recursos. Los WOPs 
constituyen una buena opción para ayudar a los operadores 
a afrontar estos retos.

Quiero agradecer el apoyo de los donantes de GWOPA, 
en particular el del Gobierno de España y la ciudad de 
Barcelona, donde la organización tendrá su sede durante 
los próximos cinco años en un entorno estimulante y 
multidisciplinario, en contacto con las numerosas partes 
interesadas del ámbito del agua de España y el resto del 
mundo. GWOPA confía en poder implementar la presente 
estrategia con su apoyo y su participación activa.

Dr. Joan Clos, Director Ejecutivo de ONU-Hábitat
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Mensaje de Uschi Eid, Presidenta Interina de UNSGAB

En 2006, durante la redacción del Plan de Acción 
Hashimoto por parte de la Junta Asesora sobre Agua y 
Saneamiento del Secretario General de la ONU (UNSGAB), 
sus miembros debatieron larga y apasionadamente sobre 
qué recomendaciones y actuaciones podrían tener mayor 
impacto positivo en el cumplimiento de la meta sobre 
agua y saneamiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. Por entonces era evidente, como lo es ahora, que 
fomentar la capacidad técnica, de gestión y financiera 
de los operadores de agua constituía una necesidad 
apremiante. No obstante, ¿cómo fomentar la capacidad a 
la escala necesaria en una época en la que el dinero y los 
recursos disponibles para asistencia técnica y formación son 
limitados? La respuesta estaba en los partenariados entre 
operadores de agua (WOPs en sus siglas en inglés).

Mediante el hermanamiento entre los operadores de agua 
que tienen conocimientos especializados que compartir y 
los que se beneficiarían de dichos conocimientos, los WOPs 
presentan una solución para el desarrollo de la capacidad 
en la que todas las partes salen ganando. Este enfoque, 
además de ser rentable, crea una cultura de solidaridad e 
inclusividad entre los operadores. Todo ello contribuye a 
que quienes más lo necesitan puedan acceder a servicios de 
agua y saneamiento mejores. 

El siguiente objetivo se incluyó en el Plan de Acción 
Hashimoto de UNSGAB: fortalecer los servicios locales 
de agua a través de los WOPs y a la vez garantizar que 
estos partenariados sean reconocidos como un medio 
importante para alcanzar las metas acordadas en el ámbito 
internacional. Para la Junta fue motivo de inmensa alegría 
que ONU-Hábitat asumiera como propio este objetivo y 
aceptara crear la Alianza Mundial de Partenariados entre 
Operadores de Agua. Seguimos creyendo que los WOPs 
son un medio importante para contribuir al cumplimiento de 
los objetivos pactados internacionalmente y las estadísticas 
corroboran este punto de vista.

Un cambio relevante en la utilización de fuentes de agua 
potable en el mundo en desarrollo ha sido el número 
de personas que disponen de abastecimiento de agua 
corriente, que ha pasado del 32% en 1990 al 46% 
en 2010. De los 2.100 millones de personas que han 
conseguido acceder a una mejora en el abastecimiento de 
agua potable desde 1990, 2 de cada 3 han accedido a un 
abastecimiento de agua corriente potable en su vivienda. 
Resulta obvio que las empresas de servicios públicos de 
abastecimiento de agua corriente deben desempeñar un 
papel fundamental en la resolución del desafío relacionado 
con el agua potable. Incrementar tanto la capacidad 
humana como la solvencia financiera de los operadores de 
agua locales es una buena inversión de cara al futuro. Este 
tipo de inversiones podrían producir beneficios inmensos, 
en especial para la infancia, puesto que mueren casi 
4.000 niños cada día a consecuencia de enfermedades 
transmitidas por el agua, como la diarrea.

Mientras GWOPA expone su estrategia para los próximos 
cinco años, UNSGAB sigue dedicándose a apoyar su 
labor. En los próximos cinco años, el mundo evaluará 
los progresos realizados hacia los ODM y decidirá la 
agenda de desarrollo para después de 2015. A la vez que 
evaluamos y fijamos objetivos, debemos centrarnos también 
en los medios para alcanzarlos. Fijar objetivos es lo fácil, 
pero lo que de verdad nos hace progresar hacia el mundo 
que queremos son los operadores de agua que se dedican 
a construir y mantener sistemas de abastecimiento de 
agua y saneamiento.

Dra. Uschi Eid, Presidenta Interina de UNSGAB
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Resumen ejecutivo

Miles de operadores de agua de los países en desarrollo 
se enfrentan al ingente reto de fortalecer la prestación de 
servicios para abastecer a la población actual y futura 
—que crece rápidamente—, así como para cumplir los 
objetivos nacionales y mundiales. Los partenariados entre 
operadores de agua (WOPs en sus siglas en inglés) son 
intercambios mutua entre dos o más operadores de agua 
que se llevan a cabo sin ánimo de lucro, con el objetivo de 
fortalecer su capacidad, potenciar su rendimiento y hacer 
que puedan prestar un servicio mejor a más personas. Los 
WOPs tienen una trayectoria de éxito demostrada y pueden 
resultar sumamente rentables.

La Alianza Mundial de Partenariados entre Operadores de 
Agua (GWOPA), fundada oficialmente por ONU-Hábitat 
en enero de 2009 a petición de Kofi Annan, ex Secretario 
General de la ONU, es una red internacional creada 
para prestar apoyo a los WOPs. GWOPA ha analizado 
factores de éxito, ha elaborado material de orientación, ha 
documentado estudios de casos y ha establecido una sólida 
alianza entre operadores de agua, organismos de la ONU, 
asociaciones profesionales del agua, asociados para el 
desarrollo, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, 
instituciones financieras internacionales y el sector privado. 
Hasta la fecha, GWOPA ha desempeñado un papel 
significativo en la promoción y facilitación de los WOPs 
en todo el mundo. Ahora va a trasladarse a una oficina 
de ONU-Hábitat en Barcelona, donde tiene garantizada 
financiación estable para los próximos cinco años.

A partir de las lecciones aprendidas y las aportaciones 
de partes interesadas externas, la estrategia de GWOPA 
2013-2017 busca agudizar su foco estratégico, aumentar 
su impacto y concentrarse en su principal ámbito de 
ventaja comparativa: cumplir su mandato mundial de 
promover los WOPs.

Visión y misión

La visión de GWOPA es que los operadores de agua y 
saneamiento colaboren entre sí para conseguir el acceso 
universal a servicios sostenibles de agua y saneamiento a 
través de partenariados de ayuda mutua sin ánimo de lucro. 
Gracias a estos partenariados, los operadores públicos —
los destinatarios del apoyo— adquieren altas capacidades 
técnicas, financieras y de gestión y pueden prestar servicios 
sostenibles y de gran calidad para todas las personas.

La misión de GWOPA es fomentar el uso eficaz de 
partenariados sin ánimo de lucro entre los operadores 
de agua para hacer realidad su visión. GWOPA será el 
principal organismo mundial dedicado a fomentar, facilitar 
y coordinar los WOPs, así como su principal fuente de 
conocimiento y orientación, a fin de que la existencia de 
WOPs eficaces contribuya al cumplimiento de los objetivos 
de agua y saneamiento nacionales y mundiales, incluidos 
los relacionados con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el derecho 
humano al agua.

La estrategia de GWOPA 2013–2017

La estrategia tiene dos objetivos:

1 Dirigir la expansión mundial de los WOPs: la 
estrategia de GWOPA para 2013-2017 es avanzar 
hacia la adopción a gran escala de los WOPs. Para 
conseguirlo, GWOPA llevará a cabo actividades en 
cuatro áreas estratégicas:

a. Gestión del conocimiento: elaborar material 
de orientación para los WOPs, análisis de las 
tendencias mundiales en el ámbito de los WOPs 
y las empresas de servicios públicos, estudios de 
casos sobre WOPs y documentación de prácticas 
óptimas y lecciones aprendidas.

b. Desarrollo de la marca WOPs: crear una marca 
WOPs de significado claro y preciso, instituir un 
marco mundial para el análisis comparado y la 
certificación de los WOPs y establecer prácticas 
claras a las que puedan aspirar los operadores de 
agua al implementar un WOP.

c. Comunicación: a través de comunicaciones, 
creando redes, compartiendo información 
y difundiendo productos del conocimiento, 
GWOPA promoverá los WOPs y las empresas 
de servicios públicos. Liderará la coordinación 
y la defensa de los intereses de los WOPs en 
todo el mundo y movilizará una mayor prioridad 
política de los WOPs.

d. Fortalecimiento de la alianza: ampliar la 
alianza entre WOPs mediante la asociación con 
instituciones que pueden influir en los WOPs y con 
organismos que añadirán valor a las actuaciones 
de los asociados.
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2 Apoyo operacional estratégico a los WOPs: el 
segundo objetivo de GWOPA es prestar apoyo 
operacional a la implementación de los WOPs sobre 
el terreno. Su labor se centrará en tres áreas de 
actividad estratégicas:

a. Fortalecimiento de plataformas regionales de 
WOPs: prestar apoyo estratégico a las plataformas 
regionales, avanzar hacia un apoyo regional 
más relacionado con el rendimiento, ayudar a las 
plataformas regionales a desarrollar y supervisar 
la ejecución de estrategias regionales y, cuando 
proceda, facilitar la transferencia de experiencia y 
los WOPs interregionales.

b. Movilización de financiación para los WOPs y 
prestación de ayuda para apalancar inversiones 
complementarias significativas de instituciones 
financieras para los operadores.

c. Apoyo operacional directo: apoyo estratégico 
para partenariados concretos, en especial en 
áreas geográficas o temáticas que requieran una 
atención especial.

Organización y gobernanza

GWOPA es un programa de ONU-Hábitat y contribuye 
al plan de trabajo de este organismo. La Secretaría de 
GWOPA coordina el trabajo de la alianza y está bajo la 
dirección del Director Ejecutivo de ONU-Hábitat, a quien 
asesora el Comité Directivo Internacional de GWOPA. 
El Comité Directivo está integrado por representantes de 
los distintos miembros constituyentes que participan en 
GWOPA, escogidos de entre todos los miembros de la 
alianza. Las elecciones para escoger al Comité Directivo 
se celebran durante las asambleas generales de GWOPA. 
Pueden ser miembros de la alianza todas las partes 
interesadas del sector del agua y el saneamiento.

En esta estrategia se propone ampliar la influencia 
de GWOPA mediante una mayor implicación de sus 
miembros. La alianza también tratará de aumentar el 
número de miembros que pertenecen a colectivos clave que 
actualmente están representados de manera insuficiente, 
como los pequeños y medianos operadores, los operadores 
potentes que podrían ejercer de mentores, las instituciones 
financieras internacionales, las universidades, los centros de 
conocimiento y las asociaciones profesionales del agua.

Financiación y presupuesto

La sede de GWOPA en Barcelona cuenta con el respaldo 
de una subvención anual del Gobierno de España que 
asciende a 1.100.000 euros (1.400.000 USD) durante 
cinco años, así como una aportación única de 500.000 
euros del Ayuntamiento de Barcelona y un consorcio de 
los principales agentes del sector privado de la ciudad. 
Además, para financiar la estrategia 2013-2017, GWOPA 
tratará de diversificar su cartera de donantes, ampliar 
su colaboración con empresas de servicios públicos del 
norte y alentar la utilización de sistemas de financiación 
innovadores para los WOPs, como los mecanismos de 
solidaridad descentralizados. GWOPA espera incrementar 
su presupuesto anual de tres a cinco millones de USD en 
los próximos cinco años. El contingente de personal de la 
organización crecerá en función de sus necesidades y de 
los recursos disponibles, al mismo tiempo que se intentará 
recurrir a la adscripción de jóvenes profesionales y expertos 
de sus entidades asociadas.
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1. El desafío relacionado con el agua en medio urbano

1.1. La necesidad

En marzo de 2012, el Programa Conjunto OMS/
UNICEF de Monitoreo del Abastecimiento de Agua y 
del Saneamiento anunció que la meta sobre agua de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio se había cumplido 
a nivel mundial. En comparación con los porcentajes 
de 1990, la proporción de personas sin acceso a una 
mejora en el abastecimiento de agua potable se había 
reducido a la mitad y dos mil millones de personas habían 
obtenido acceso en ese periodo. Aunque el anuncio fue 
aplaudido como una prueba del poder de una actuación 
política concertada a nivel mundial para mejorar la vida 
de las personas, se advirtió que 780 millones de personas 
seguían sin tener acceso sostenible a una mejora en el 
abastecimiento de agua potable y que el progreso hacia 
la meta sobre saneamiento de los ODM era mucho menor, 
ya que en el mundo sigue habiendo 1.800 millones de 
personas que carecen de un aseo digno. Asimismo, se 
admitió que el abastecimiento de agua de muchas de las 
personas que se considera que sí tienen acceso es insalubre, 
intermitente o excesivamente caro, lo que implica que la 
experiencia del «acceso» sobre el terreno sigue siendo, en 
muchos casos, inadecuada.

En la actualidad, la mitad de la población del planeta reside 
en zonas urbanas. Las ciudades están creciendo a un ritmo 
sin precedentes. La mayor parte del proceso de urbanización 
(93%) se está produciendo en países pobres o en desarrollo. 
Cerca del 40% del crecimiento urbano mundial es en forma 
de barrios marginales; en África, esta cifra alcanza el 80%. 
La urbanización no se centra únicamente en las cada vez más 
extensas megalópolis del sur, sino también en el crecimiento 
inexorable de ciudades secundarias y poblaciones pequeñas.

Las inversiones en infraestructuras no han seguido el mismo 
ritmo que la urbanización. A los servicios de agua y gestión 
de residuos no se les otorga la prioridad que merecen y se 
observa una inversión claramente insuficiente en comparación 
con su rendimiento económico. En África, por ejemplo, solo 
se invierte el 1,5% del PIB en agua y saneamiento (alrededor 
de un tercio de lo necesario) y las tarifas del agua no pueden 
cubrir la diferencia: las empresas de servicios públicos de 
agua publica de África recaudan cada año 1.800 millones 
USD menos que el coste de producción del agua.

Además de la falta de inversiones, las empresas de servicios 
públicos de agua en medio urbano de gran parte del mundo 
adolecen de baja capacidad y mala gestión. Las empresas 
de servicios públicos de agua de los países en desarrollo se 
caracterizan por una alta incidencia de fugas en el sistema, 
grandes cantidades de agua no facturada, carencia de 
aptitudes importantes, mala gestión y operaciones que son 
insostenibles económicamente. Muchas empresas de servicios 
públicos abastecen a menos de dos tercios de los habitantes 
de su ámbito de actuación y la población más pobre es la 
que recibe peor servicio. La cobertura de agua corriente está 
reduciéndose en muchos entornos y, sin embargo, los pobres 

son quienes más pagan por este recurso. Pocas autoridades 
urbanas de los países en desarrollo han hallado una solución 
sostenible para el saneamiento urbano. Muchas ciudades y 
poblaciones pequeñas no pueden asumir el coste de instalar 
alcantarillas en los barrios marginales, no pueden tratar el 
volumen de aguas residuales que ya se recoge y tampoco 
han hallado soluciones in situ aceptables para abastecer a 
los pobres de las zonas urbanas. La estructura institucional 
del sector urbano está fragmentada y sus funciones no se han 
articulado con vistas a su éxito o eficiencia. Su capacidad 
para abordar los desafíos relacionados con el abastecimiento 
se ve limitada por su mala gestión, la ineficiencia de sus 
marcos institucionales y la falta de actualización de sus 
aptitudes. En general, los operadores de agua tienen un largo 
camino que recorrer para poder prestar un servicio eficaz y 
eficiente (véase Gráfico 1).

Al aumentar la demanda de agua, la escasez de este 
recurso constituye una dificultad cada vez mayor para 
su gestión en el medio urbano y el desarrollo de nuevas 
fuentes está volviéndose injustificable desde una perspectiva 
económica y ambiental. La falta de control de los residuos 
tiene como consecuencia la pérdida de recursos valiosos 
y una contaminación creciente de las fuentes de agua, lo 
que deteriora el medio ambiente y hace que se incremente 
el coste del abastecimiento de agua. La gestión sostenible 
del agua requiere que las ciudades, al planificar, tengan en 
cuenta la totalidad de la cuenca fluvial.

Por último, el cambio climático, en particular a través del 
impacto de fenómenos extremos, como inundaciones o 
sequías, afecta cada vez más al sector del agua. Se prevé 
que los recursos hídricos experimenten cambios, tanto 
cuantitativos como cualitativos, y las instalaciones de agua, 
alcantarillado y aguas residuales se enfrentarán a un mayor 
riesgo de sufrir daños. Los efectos del cambio climático 
provocarán que los servicios de agua y aguas residuales 
funcionen con mayor dificultad, de manera irregular y con 
costes superiores.

1.2. La oportunidad

La urbanización no solo presenta desafíos, sino que también 
conlleva las condiciones para mejorar la gestión del agua. 
Las ciudades generan riqueza y empleo, fomentan la 
innovación y la creatividad y ofrecen buenas perspectivas 
para vivir mejor. También aportan economías de escala 
y brindan oportunidades para desarrollar infraestructuras 
de manera eficiente, incluidos los servicios de agua y 
saneamiento. Gracias a la posibilidad de abastecer a 
muchas personas en una misma ciudad, la meta sobre 
agua y saneamiento de los ODM ha sido más fácil de 
cumplir en las zonas urbanas que en las rurales, donde hay 
más pobreza y la dispersión de los asentamientos rurales 
incrementa los costes.
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Gráfico 1

Acceso al abastecimiento de agua y saneamiento en las ciudades
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La ampliación de la prestación del servicio de agua y saneamiento en las ciudades no sigue el mismo ritmo que la 
urbanización. Aunque en la primera década del siglo XXI casi mil millones de personas han obtenido acceso al agua en 
las ciudades, este crecimiento no ha sido más rápido que el de la población urbana. El número absoluto de habitantes de 
ciudades sin acceso a una mejora en el suministro ha aumentado desde el cambio de siglo (fuente: WHO/UNICEF, 2012).

Los entornos urbanos son los que más posibilidades ofrecen 
a los pobres de mejorar su acceso a los servicios de agua. 
Las ciudades presentan la oportunidad del desarrollo 
urbano, en el que la gestión del agua se integra mejor 
en la planificación urbanística del conjunto de la ciudad. 
En el caso de la gestión del agua, ello podría implicar 
la adopción de tecnologías de tratamiento de agua más 
eficientes, una mayor captación y reutilización del agua y 
los residuos, una mejor optimización de la interdependencia 
entre el agua y la energía, una planificación de los usos del 
suelo que tenga en cuenta el agua, la descentralización de 
la gestión y la reducción de los costes del abastecimiento 
de agua. En el Cuadro 1 se describe cómo ayuda ONU-
Hábitat a las ciudades a aprovechar las ventajas de 
la urbanización.

La importancia de los operadores de agua

Pese a su frecuente falta de capacidad, los operadores 
de agua son los agentes fundamentales de la gestión de 
los servicios de agua y alcantarillado en el medio urbano. 
Desde las empresas de servicios públicos independientes 
que prestan servicios profesionales de agua y alcantarillado 
a millones de clientes en las capitales, pasando por 
las pequeñas unidades de los gobiernos locales de las 
poblaciones pequeñas, hasta los operadores comunitarios 
de los barrios marginales, existe una amplia variedad de 
operadores de agua. Tanto si disponen de una extensa 
plantilla de directores, administradores, ingenieros y 
operarios, como si los gestiona una única persona, los 
operadores de agua y saneamiento aportan capacidad 
organizativa y técnica, incluso en las poblaciones 
más pobres. La responsabilidad que recae sobre estos 
proveedores de servicios básicos es enorme y muchos de 
ellos necesitan apoyo especializado urgente.

Cuadro 1

ONU-Hábitat: promoción de 
la urbanización positiva

ONU-Hábitat desempeña un papel fundamental 
en la dirección de la agenda para el desarrollo 
urbano. En 2012, con una nueva dirección, el 
programa se reorganizó para aumentar su eficiencia, 
productividad, transparencia y rendición de cuentas. 
La actual labor de definición de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para después de 2015 brinda 
a ONU-Hábitat la oportunidad de incorporar 
los objetivos de desarrollo urbano a la agenda 
general para la sostenibilidad. La transición de la 
urbanización espontánea a la planificada exige una 
alta capacidad de gobernanza, tanto en el ámbito 
nacional como en el local, y es imprescindible que los 
operadores de agua ejerzan plenamente la función 
que les corresponde en este proceso.

ONU-Hábitat ha reestructurado su programa 
operacional en torno a siete ejes temáticos urbanos: 
legislación, planificación, economía, servicios básicos, 
vivienda, reducción de riesgos e investigación. La 
contribución de GWOPA se enmarca de manera 
especial en el eje de los servicios básicos urbanos; 
no obstante, también tiene conexiones lógicas con 
las otras áreas. Para aprovechar las oportunidades 
que presentan las ciudades de mejorar los servicios 
sostenibles de agua y saneamiento es necesario ir más 
allá de los límites estrictos de cada sector.
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1.3. La respuesta

Los partenariados entre operadores de agua (WOPs)

Los WOPs se basan en que, aunque a muchos operadores 
les falta capacidad, otros la poseen en abundancia y están 
dispuestos a compartirla por solidaridad. Un WOPPAPA es 
un intercambio de ayuda mutua entre dos o más operadores 
de agua o saneamiento que se lleva a cabo sin ánimo de 
lucro, con el objetivo de fortalecer la capacidad, potenciar 
el rendimiento y conseguir que el operador pueda prestar un 
servicio mejor a más personas, en especial a los pobres.

Los WOPs existen, en una forma u otra, desde hace 
décadas, con gran disparidad en cuanto a sus objetivos, 
enfoque y resultados. No obstante, siempre son llevados 
a cabo por y para operadores y de conformidad con una 
serie de directrices, entre las que destacan la integridad 
y la ausencia de ánimo de lucro.

Los WOPs se proponen aumentar la capacidad de los 
operadores de agua para satisfacer las necesidades de 
las personas a las que deben atender, haciendo posible 
que puedan mejorar y ampliar sus servicios. A tal fin, se 
utilizan las aptitudes, los conocimientos especializados 
y la buena voluntad de un operador «mentor» potente 

para fomentar de manera sostenible la capacidad de otro 
operador (la «beneficiario»), que necesita asistencia. A 
través del programa de capacitación, los WOPs fortalecen y 
empoderan progresivamente al operador beneficiario en los 
ámbitos financiero, técnico y de gestión para implementar 
cambios que conducirán a una mejora de su rendimiento 
y del servicio que prestan. En el Cuadro 2 se exponen 
algunos de los temas recurrentes de los WOPs.

Algunos WOPs se centran en un aspecto concreto de la 
prestación del servicio o tienen como objetivo transformar 
procesos concretos, mientras que otros son más globales. La 
mayoría trabajan transformando procesos para aumentar 
su eficiencia, lo que conduce a una mayor sostenibilidad 
económica y, finalmente, a la capacidad de mejorar y 
ampliar sus servicios. Otros WOPs ayudan al beneficiario 
a ampliar sus servicios directamente. Pueden centrarse en 
la transferencia de conocimientos especializados sobre la 
prestación de servicios para los pobres, la implantación en 
los asentamientos informales, la fijación de tarifas justas 
y cuestiones similares. Debido a la doble necesidad de 
ampliar con urgencia el abastecimiento y de garantizar la 
capacidad de mantener el servicio a largo plazo, lo ideal 
es que los WOPs compaginen la atención explícita a la 
ampliación del abastecimiento con el esfuerzo a largo plazo 
para garantizar su sostenibilidad (véase Gráfico 2).

Gráfico 2
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Cuadro 2

Algunas de las áreas en las que los WOPs pueden servir de ayuda

Agua no facturada El agua no facturada, que es la que se «pierde» (por fugas, robos, uso ilegal o uso legal que no se 
paga) es una de las principales amenazas para la viabilidad de los operadores de agua. Los WOPs pueden ayudar a reducir 
las pérdidas mediante la disminución de las fugas, la mejora de la explotación y mantenimiento del sistema y/o la mejora de 
las prácticas comerciales.

Facturación y cobro Los responsables de las empresas de servicios públicos saben que un sistema eficiente de facturación 
y cobro es crucial para la salud financiera de la entidad, pero también debe apoyar objetivos ambientales y de equidad. Los 
WOPs pueden aportar aptitudes diagnósticas y el conocimiento de sistemas robustos que potencian que la facturación sea 
correcta, solucionan las consultas sobre facturación de los clientes y mejoran el cobro de los recibos impagados. Además, se 
necesitan estrategias específicas para abordar el impago por parte de organismos gubernamentales.

Gobernanza Los WOPs pueden ayudar a los operadores a mejorar su gobernanza y compartir experiencias de los 
procesos en los que los operadores tienen que rendir más cuentas ante sus usuarios y conocer mejor las preocupaciones 
de sus clientes.

Saneamiento Los operadores pueden desempeñar un papel relevante para conseguir que haya más usuarios conectados 
a sistemas de alcantarillado centralizados o hacer posible la mejora de los sistemas de saneamiento descentralizados. Para 
introducir el saneamiento en zonas urbanas donde no lo había los operadores deben tener una serie de habilidades sociales, 
económicas y técnicas, lo que hace que el apoyo de un operador experimentado adquiera un valor incalculable.

Aguas residuales Aunque hasta hace poco apenas se les prestaba atención, las aguas residuales se están convirtiendo en 
una prioridad para las ciudades y los asociados para el desarrollo. Sin una recogida y tratamiento adecuados de las aguas 
residuales, los avances en la cobertura del abastecimiento de agua potable no podrán contribuir plenamente a mejorar la 
salud y la dignidad de las personas. El conocimiento cada vez mayor del nexo entre el agua, la energía y los alimentos está 
asimismo poniendo de relieve el valor oculto de las aguas «residuales» como recurso potencial. Los WOPs pueden ayudar a 
mostrar las distintas opciones y desarrollar la capacidad del personal para gestionarlas.

Eficiencia energética La energía suele representar más del 30% de los costes totales de explotación y mantenimiento de 
las empresas de servicios públicos y es una de las grandes responsables de los gases de efecto invernadero. No obstante, 
la electricidad es uno de los costes controlables más elevados de la prestación de servicios de agua y aguas residuales. Los 
WOPs pueden contribuir a que las empresas de servicios públicos gestionen y reduzcan de manera sostenible sus costes 
energéticos ayudando a los operadores a analizar su uso actual de la energía, implementar auditorías energéticas para 
identificar oportunidades de mejorar su eficiencia y, en última instancia, desarrollar programas de gestión de la energía.

Resiliencia al cambio climático Las consecuencias del cambio climático presentan difíciles desafíos para las empresas 
de servicios públicos de agua: los fenómenos meteorológicos extremos, el aumento del nivel del mar, los cambios en la 
temperatura y las alteraciones en la distribución de las precipitaciones y escorrentías pueden provocar cambios en la calidad 
y disponibilidad del agua y tener un grave impacto en los activos de las empresas de servicios públicos. Las empresas de 
servicios públicos mentoras y beneficiarias pueden identificar conjuntamente los riesgos y adoptar prácticas de adaptación al 
cambio climático, por ejemplo en la gestión de los activos, en la planificación del abastecimiento y la demanda de agua, y en 
la seguridad y la preparación para emergencias.

Gestión de la calidad del agua, protección de los recursos hídricos y prevención de la 
contaminación La calidad del agua, su presión, la continuidad del servicio, la protección de los recursos hídricos y la 
prevención de la contaminación son aspectos clave de la gestión del servicio que pueden beneficiarse del fomento de la 
capacidad y el intercambio de experiencias con operadores más experimentados. Los planes de seguridad del agua han sido 
un tema frecuente de los WOPs a corto plazo.

Desarrollo de recursos humanos y relaciones laborales La falta de personal cualificado es el problema más 
frecuente que identifican los operadores de agua de los países en desarrollo y los conflictos entre los trabajadores y la 
dirección pueden ser un obstáculo para la prestación eficaz del servicio. El trabajo de agua y saneamiento a menudo se 
realiza en ausencia de normativa sobre seguridad e higiene. Los WOPs pueden proporcionar formación y programas de 
capacitación para ayudar tanto a la dirección como a los trabajadores a ser más eficaces y a trabajar conjuntamente de 
manera más productiva.

Ampliar el acceso al servicio a los pobres Abastecer a los pobres, que a menudo son inquilinos en barrios marginales, 
asentamientos informales o zonas sumamente congestionadas; abordar el abastecimiento ilegal a gran escala o gestionar 
operaciones de proveedores a pequeña escala requiere enfoques específicos, habilidades y experiencias de los que carecen 
muchas empresas de servicios públicos activas. Los WOPs pueden contribuir a fomentar habilidades y ofrecer enfoques 
probados para ampliar el acceso al agua.
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Los operadores de agua mentores con aptitudes y 
experiencia relevantes, por un lado, y los operadores 
de agua beneficiarios que formulan una solicitud de 
asistencia para mejorar su funcionamiento, por otro, 
tienen motivaciones complementarias para participar 
en partenariados no comerciales. Para los operadores 
beneficiarios, el principal incentivo es adquirir capacidad 
y aptitudes de alto nivel a bajo coste para mejorar su 
rendimiento y obtener experiencia comparada para su 
personal. Los incentivos fundamentales para los operadores 
mentores son fomentar la experiencia comparada de su 
personal, hacer que sus puestos de trabajo sean más 
interesantes, obtener exposición pública y gozar de 
visibilidad mundial. La suma de las motivaciones de los 
mentores y los beneficiarios de los WOPs es lo que impulsa 
los partenariados (véase Gráfico 3).

Gráfico 3
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La creación de GWOPA

La Junta Asesora sobre Agua y Saneamiento del Secretario 
General de la ONU (UNSGAB), consciente del potencial de 
los partenariados para responder a los desafíos, hizo de los 
WOPs un elemento destacado del Plan de Acción Hashimoto 
de 2006. El entonces Secretario General de la ONU, Kofi 
Annan, solicitó a ONU-Hábitat que dirigiera la creación de 
un mecanismo para propiciar los WOPs y que acogiera su 
secretaría internacional.

ONU-Hábitat fundó la Alianza Mundial de Partenariados 
entre Operadores de Agua (GWOPA) en 2009 y organizó 
una estructura de gobernanza mundial para dirigir su 
funcionamiento. De entre los miembros de la alianza se 
escogió un Comité Directivo que representara a todas y 
cada una de las partes interesadas de los WOPs. GWOPA 
adoptó un conjunto de principios y un código de conducta 
y constituyó un Subcomité de Integridad para contribuir a 
garantizar su cumplimiento. En 2011, durante la primera 
Asamblea General de GWOPA, se renovó la mitad del 
Comité Directivo.

ONU-Hábitat estableció una Secretaría estable de GWOPA, 
formada por un equipo de cinco profesionales de distintos 
países, en su sede de Nairobi (Kenya). Dicha Secretaría 
ocupa actualmente una oficina de ONU-Hábitat en 
Barcelona (véase Cuadro 3).

Cuadro 3

Sede en Barcelona

ONU-Hábitat, con el objetivo de movilizar 
financiación sostenible para GWOPA, publicó en 
enero de 2012 una convocatoria de manifestaciones 
de interés para ser la sede de la Secretaría de 
GWOPA. Tras estudiar las propuestas enviadas desde 
los Países Bajos, España y Turquía, se aceptó la oferta 
de la ciudad de Barcelona para acoger la nueva 
sede de la Secretaría durante los próximos cinco 
años. La Secretaría se ha trasladado a Barcelona, 
donde ocupará una oficina de ONU-Hábitat del 
Recinto Modernista de Sant Pau y dispondrá 
de la financiación básica proporcionada por el 
Gobierno de España.
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En sus primeros cinco años de existencia, GWOPA centró su 
labor en cuatro áreas principales:

Gestión del conocimiento

GWOPA ha analizado los WOPs y ha compartido sus 
conclusiones acerca de cuál es el secreto de su éxito. Ha 
elaborado estudios de casos de WOPs y una base de 
datos mundial en constante actualización con perfiles de 
WOPs para analizar a qué se debe su impacto. También ha 
organizado una serie de intervenciones de fomento de la 
capacidad e intercambio de conocimientos, como el primer 
Congreso Mundial de WOPs de 2011. Todo ello demuestra 
que los WOPs pueden lograr aumentos significativos en el 
acceso de nuevos consumidores a los servicios, mejorar las 
ratios de los costes operacionales y el cobro de facturas, 
y reducir las pérdidas de agua. Los estudios de casos de 
WOPs realizados en Asia y en África ilustran algunos de 
los resultados obtenidos y resumen lecciones fundamentales 
sobre qué hace que un WOP sea eficaz (véase Cuadro 4).

Global Water Operators’ Partnerships Alliance

Metro-Cebu Water District

Cebu, Philippines

City West Water

Melbourne, Australia

Water Operators’
Partnerships in Asia

Case Study I

Coordinación mundial de los WOPs, comunicación y defensa 
de sus intereses

GWOPA ha asumido la coordinación mundial y la 
defensa de los intereses de los WOPs, ha tenido mucha 
visibilidad en los foros internacionales y ha elaborado 
materiales para promover los WOPs. Organiza diálogos 
internacionales e interregionales sobre los WOPs y 
aprovecha su dinámica red de empresas de servicios 
públicos, asociaciones profesionales, organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones financieras para empoderar a 
las empresas de servicios públicos beneficiarias de modo 
que puedan identificar problemas y escoger soluciones. 
Además, ha desarrollado varias herramientas de creación 
de redes, tanto electrónicas como de otro tipo, para 
apoyar los WOPs.

Cuadro 4

Ingredientes para el éxito de un WOP

Las lecciones fundamentales sobre los factores del 
éxito de un WOP son, entre otras, las siguientes:

 Inversiones complementarias: Una lección importante 
es que el impacto del fomento de la capacidad 
puede ser transformador si va acompañado de 
inversiones complementarias a gran escala. Por 
ejemplo, un WOP inicial puede ayudar a las 
empresas de servicios públicos a preparar un análisis 
exhaustivo del agua no facturada y a introducir 
prácticas que no exigen inversión para contribuir 
a reducir las pérdidas, pero si no hay financiación 
para mejorar la red, el impacto seguirá siendo 
limitado. Ayudar a las empresas de servicios públicos 
a generar recursos complementarios también debería 
ser una de las funciones de los WOPs.

 Tiempo y diagnóstico: Para que su impacto sea 
duradero, los WOPs necesitan tiempo para que 
las partes se conozcan entre sí; para diagnosticar, 
aprender e implementar; y para empezar a afrontar 
cuestiones de gobernanza de mayor alcance.

 Compromiso con el control de la calidad: La 
definición clara de objetivos medibles es un punto 
de partida importante para un WOP. El hincapié 
en el control de la calidad y el seguimiento son 
cruciales para su éxito.

 Enfoques centrados en la demanda: La máxima 
eficacia de los WOPs se alcanza cuando responden 
a la demanda del operador beneficiario. El 
beneficiario debe definir activamente sus propias 
preocupaciones, prioridades y soluciones y conseguir 
la implicación de todo su personal, puesto que los 
enfoques de arriba abajo impuestos por la alta 
dirección tienden a ser poco duraderos y pueden 
hallar resistencias.

 Mentores de calidad: Para que los WOPs sean 
un éxito, deben tener mentores con las aptitudes 
adecuadas, suficientemente motivados y dispuestos 
a adaptarse al contexto del beneficiario. Es 
necesario dedicar más atención a identificar, apoyar 
e incentivar a los mentores, en particular en los 
países del sur.

Movilización de financiación

GWOPA ha ayudado a financiar los WOPs proporcionando 
fondos semillas, vinculando a donantes con proyectos 
de WOPs concretos y orientando a los operadores de 
agua sobre dónde obtener apoyo financiero para los 
partenariados. De este modo, ha ayudado a movilizar 
fondos para decenas de WOPs. También trabaja en el 
ámbito político para defender que los gobiernos y las 
instituciones financieras asignen más recursos a los WOPs. 
Asimismo, promueve fuentes de financiación innovadoras, 
como los mecanismos de solidaridad descentralizados.
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Apoyo a las plataformas regionales de WOPs

GWOPA ha contribuido a la creación de plataformas 
regionales de WOPs en África, Asia, el Pacífico, Europa 
sudoriental y América Latina y el Caribe. La alianza 
colabora con las plataformas regionales en la elaboración 
de planes de negocio, les ayuda a recaudar fondos para 
apoyar los WOPs y les orienta sobre la implementación 
de estos partenariados. En algunas regiones, GWOPA 
trabaja con plataformas ya existentes. En Asia, el asociado 
regional de GWOPA es WaterLinks, que fue fundado por 
el Banco Asiático de Desarrollo (BASD), la Asociación 
Internacional del Agua (IWA en sus siglas en inglés) y 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID/ECO-Asia). En África, se ha dedicado 
un esfuerzo considerable a fundar una plataforma funcional 
de WOPs con la Asociación Africana del Agua (AfWA/
AAE). WOPs-Africa ha recibido apoyo financiero del 
Banco Africano de Desarrollo (BAFD) y de la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID en sus siglas en inglés). También se han llevado a 
cabo trabajos preparatorios para la creación de nuevas 
plataformas en Europa oriental y Asia central, así como en 
los países árabes, en 2014. Por otra parte, en respuesta a 
la fuerte demanda de Pakistán, México y Brasil, se crearon 
plataformas nacionales para facilitar WOPs internacionales 
o dentro del mismo país. El mapa del Gráfico 4 muestra las 
principales plataformas regionales y nacionales.

Gráfico 4
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2. Lecciones aprendidas de los primeros cinco años de GWOPA

Para la preparación de la estrategia, el personal de 
GWOPA se sometió a un análisis DAFO y a entrevistas, 
se estudiaron varios informes internos y externos y se 
consultó a 21 partes interesadas (véase Anexo 1). Las 
lecciones aprendidas se utilizaron para elaborar la nueva 
estrategia de GWOPA:

1 Promoción y orientación mundial de los WOPs a gran 
escala: GWOPA, por el hecho de ser una iniciativa 
de la ONU, tiene un gran poder de convocatoria y 
un alcance mundial, es capaz de atraer a una gran 
diversidad de agentes y puede trabajar con distintos 
niveles de gobierno. Su ventaja comparativa reside en 
fijar el marco de los WOPs, proporcionar orientación, 
ser un centro de conocimiento para los WOPs y 
promover los WOPs y la labor de las empresas de 
servicios públicos. Por todo ello, GWOPA está en una 
buena posición para dirigir los esfuerzos mundiales 
encaminados a expandir y mejorar la calidad de 
todos los WOPs.

2 Perfil mundial y colaboración de alto rendimiento: 
El sólido perfil actual y la red de GWOPA pueden 
seguir fortaleciéndose. Formalizar la colaboración 
con algunos de los actores mundiales relevantes más 
potentes, incluidos un mayor número de instituciones 
financieras, centros de conocimiento y redes de 
empresas de servicios públicos de agua, potenciaría la 
influencia de GWOPA.

3 Comunicación y defensa de intereses: La comunicación 
y la defensa de intereses son cruciales para la labor 
de GWOPA y deben llevarse a cabo de manera 
estratégica para dirigirse a públicos objetivo clave 
con mensajes: los operadores pequeños que necesitan 
ayuda, así como los operadores más avanzados, que 
podrían ejercer de mentores. Es necesario dedicar más 
atención a los bancos de desarrollo y a las fuentes 
de financiación de inversiones esenciales para que 
los WOPs tengan impacto, así como a los gobiernos 
nacionales, cuyo respaldo puede ser vital para apoyar 
las políticas y avalar los préstamos.

4 Desarrollo de marca específico para el término WOPs: 
Para mejorar la calidad de los WOPs, GWOPA 
debe definir claramente los factores del éxito de estos 
partenariados y utilizar incentivos de desarrollo de 
marca para alentar buenas prácticas. La imagen de 
los WOPs queda deteriorada cuando el término se 
aplica a visitas, reuniones e intercambios de impacto 
poco duradero. Los WOPs necesitan el desarrollo de 
una marca específica y directrices claras para que se 
los asocie con intercambios de alto impacto sin ánimo 
de lucro, así como para subir el listón de todos los 
intercambios entre empresas de servicios públicos.

5 Gestión del conocimiento mundial: El análisis de buena 
calidad de WOPs y empresas de servicios públicos es 
fundamental para aumentar la base de pruebas sobre 
los factores de éxito. La información sobre WOPs 
y empresas de servicios públicos procedente de la 
vigilancia mundial y regional es necesaria para el 
seguimiento del progreso y las tendencias mundiales. 
GWOPA se halla en una buena posición para 
desempeñar un papel destacado en la promoción de 
esta base de pruebas mundial y en el análisis de las 
tendencias de los WOPs y los operadores, así como 
en la utilización de esta información para mejorar 
las prácticas a través de la orientación a los WOPs y 
otras herramientas.

6 Promover buenas prácticas de las empresas de 
servicios públicos: Es necesaria una visión audaz a 
la par que equilibrada de los operadores potentes 
para alentar la eficiencia y las reformas, así como 
prestar atención a las consideraciones sociales y 
ambientales. Los ámbitos de orientación adicional 
para los operadores incluyen temas emergentes 
como las aguas residuales, la adaptación al cambio 
climático, la eficiencia energética, la cooperación entre 
los trabajadores y la dirección, y las prácticas que 
contribuyen al cumplimiento del derecho al agua.

7 Plataformas regionales de WOPs: GWOPA tiene 
actualmente una experiencia considerable en la 
creación y el apoyo a plataformas regionales de 
WOPs. Los requisitos de cada región son sumamente 
dispares y las regiones más débiles necesitan más 
apoyo. Algunas de las funciones identificadas 
para GWOPA son alentar el apoyo internacional 
(aportando donantes y mentores) y facilitar los WOPs 
interregionales y el intercambio de conocimiento entre 
las plataformas. En algunas regiones, GWOPA podría 
plantearse incentivar el rendimiento de las plataformas 
regionales de WOPs para dedicar más atención a 
los resultados.

8 Apalancamiento financiero: El acceso a financiación 
complementaria es un requisito básico para que 
puedan aprovecharse al máximo las ventajas de los 
WOPs. Muchas partes interesadas confían en que 
GWOPA pueda desempeñar un papel destacado en la 
asistencia a los operadores para obtener inversiones. 
A tal fin, las partes interesadas alientan a GWOPA 
a diversificar sus fuentes de financiación, tener más 
peso en el apalancamiento de financiación para los 
WOPs procedente de bancos de desarrollo y donantes, 
y conseguir el apoyo de los mayores inversores en 
empresas de servicios públicos de agua.
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3. Estrategia de GWOPA 2013–2017

3.1. Visión

La visión de GWOPA es que los operadores de agua y 
saneamiento colaboren entre sí para conseguir el acceso 
universal a servicios sostenibles de agua y saneamiento a 
través de partenariados de ayuda mutua sin ánimo de lucro. 
Gracias a estos partenariados, los operadores públicos —
los destinatarios del apoyo— adquieren altas capacidades 
técnicas, financieras y de gestión y pueden prestar servicios 
sostenibles y de gran calidad para todas las personas.

3.2. Misión

La misión de GWOPA es fomentar el uso eficaz de 
partenariados sin ánimo de lucro entre los operadores de 
agua y saneamiento para hacer realidad su visión. GWOPA 
será el principal organismo mundial dedicado a fomentar, 
facilitar y coordinar los WOPs, así como su principal fuente 
de conocimiento y orientación, a fin de que la existencia de 
WOPs eficaces contribuya al cumplimiento de los objetivos 
de agua y saneamiento nacionales y mundiales, incluidos 
los relacionados con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el derecho 
humano al agua.

3.3. Objetivos estratégicos

En base a las observaciones de las partes interesadas y las 
lecciones aprendidas durante la primera fase de la alianza, 
la estrategia de GWOPA 2013-2017 tiene dos objetivos.

Objetivo 1: Dirigir la expansión mundial de los WOPs

La estrategia de GWOPA para 2013-2017 es avanzar 
hacia la adopción a gran escala de los WOPs. Para 
conseguirlo, GWOPA llevará a cabo actividades en cuatro 
áreas estratégicas:

Gestión del conocimiento

Una de las acciones estratégicas clave consiste en 
fortalecer la función de gestión del conocimiento mundial 
de GWOPA. La alianza profundizará en el conocimiento 
de los secretos del éxito de los WOPs y desarrollará 
y promoverá modelos desglosados de cómo deberían 
funcionar los WOPs. Se asociará con universidades y 
centros de enseñanza de prestigio para apoyar el análisis y 

la producción de herramientas y materiales de orientación 
de alta calidad para los WOPs. La selección de los 
productos de conocimiento prioritarios se llevará a cabo 
en función de la demanda de las empresas de servicios 
públicos y las prioridades estratégicas de GWOPA. La 
organización seguirá elaborando potentes estudios de 
casos analíticos para extraer las lecciones que puedan 
contribuir a incrementar la adopción y la utilización 
eficaz de los WOPs.

GWOPA aspirará a convertirse en la máxima autoridad 
en el ámbito de los WOPs, lo que implica identificar a 
mentores potenciales, clasificar sus aptitudes, comprender 
sus motivaciones y realizar un análisis detallado de los 
elementos necesarios para estimular su contribución a 
los WOPs. Por otra parte, estudiará exhaustivamente los 
beneficiarios potenciales y desglosará la demanda. Junto 
con otras iniciativas, buscará mejorar el análisis de las 
tendencias mundiales y supervisar los insumos y productos 
del rendimiento de las empresas de servicios públicos. 
También se establecerá un sistema de gestión de la calidad 
de los productos de conocimiento de GWOPA, que incluirá 
a su público objetivo y revisión por pares.

Desarrollo de las marcas WOPs y GWOPA

GWOPA convertirá los WOPs en un sello de calidad. 
Trazará varios modelos de WOPs de éxito que conduzcan 
a partenariados globales a largo plazo y, mediante una 
estrategia de desarrollo de marca, creará incentivos para 
mejorar el rendimiento de los WOPs.

A partir del diseño de modelos de WOPs de prácticas 
óptimas, GWOPA desarrollará un proceso de certificación 
de los WOPs para incentivar la adopción de procesos de 
calidad. Como complemento del proceso de certificación, 
establecerá procesos de verificación.

Mediante el mantenimiento de una marca potente, la 
producción de materiales de calidad, una sólida capacidad 
analítica, la certificación de WOPs, los partenariados 
de gran resonancia y una fuerte representación mundial, 
GWOPA tratará de convertirse en un asociado permanente 
de los WOPs a lo largo de su expansión por todo el mundo. 
En el Gráfico 5 se muestra cómo trabajará GWOPA para 
conseguir la adopción a gran escala de WOPs.

Comunicación y defensa de intereses

La concentración de GWOPA en la generación de 
conocimiento irá acompañada de una mayor atención a 
su difusión. El plan de acción de comunicación identificará 
públicos objetivo y medios para la difusión de los productos 
de conocimiento.
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Gráfico 5
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GWOPA incorporará un fuerte elemento de defensa de 
intereses y creación de redes para promover las empresas 
de servicios públicos y los WOPs. Convocará y participará 
activamente en el diálogo mundial y en encuentros 
internacionales para fomentar la búsqueda de soluciones 
a los desafíos a los que se enfrentan las empresas de 
servicios públicos. También seguirá movilizando apoyo 
político y financiero para los WOPs. En este aspecto, 
realizará esfuerzos específicos para conseguir que tanto 
en las políticas nacionales como en las mundiales se dé 
más prioridad a las empresas de servicios públicos y a 
los WOPs como estrategia de desarrollo. Por otra parte, 
seguirá desarrollando una plataforma web activa donde 
intercambiar información sobre los WOPs y acceder a 
herramientas electrónicas.

Fortalecimiento de la alianza

Los partenariados son fundamentales para obtener los 
conocimientos altamente especializados necesarios para 
alcanzar los objetivos de GWOPA, cuya eficacia se basa 
en la solidez de su red. En los siguientes cinco años, 
GWOPA aumentará el tamaño y la fuerza de la alianza a 
distintos niveles.

La Secretaría realizará esfuerzos para incrementar la 
implicación activa de los miembros de GWOPA en las 
actividades de la alianza, en especial por parte de 
los operadores de agua interesados en ser mentores o 
beneficiarios de un WOP. GWOPA también desarrollará 
y/o formalizará las colaboraciones existentes con asociados 
de la alianza, en concreto con los miembros que pueden 
contribuir de manera significativa o económicamente a los 
WOPs. GWOPA localizará geográficamente y supervisará 
el paisaje mundial de los operadores de agua y tratará 
de establecer partenariados de trabajo con organismos 
influyentes que puedan promover los WOPs y contribuir a 
las distintas áreas de actividad de la alianza.

Objetivo 2: Apoyo operacional estratégico a los WOPs

El segundo objetivo de GWOPA es prestar apoyo 
operacional a la implementación de los WOPs sobre 
el terreno. Su labor se centrará en tres áreas de 
actividad estratégicas:

Fortalecimiento de las plataformas regionales de WOPs

GWOPA seguirá contribuyendo al desarrollo de plataformas 
regionales y —cuando haya demanda— nacionales de 
apoyo a los WOPs. Actualmente, las plataformas regionales 
de WOPs muestran distintos niveles de organización y 
requieren diferentes tipos de apoyo específico de GWOPA: 
desde la creación de una estructura de gobernanza hasta la 
contratación de personal de apoyo o la financiación de la 
actividad de los WOPs.

GWOPA seguirá ayudando a las plataformas regionales 
a desarrollar y supervisar la ejecución de las estrategias y 
planes de trabajo regionales y, cuando proceda, a facilitar 
la transferencia de experiencia y los WOPs interregionales. 
En algunas regiones, GWOPA optará por un apoyo basado 
en el rendimiento para incentivarlo y para concentrar su 
apoyo en las regiones y empresas de servicios públicos que 
reciben menos atención.

Movilización de financiación y apoyo para los WOPs

Los WOPs no crecerán si no cuentan con apoyo financiero 
para iniciar sus operaciones e inversiones complementarias 
en la mejora del servicio para los operadores beneficiarios. 
GWOPA intensificará la movilización de recursos 
financieros tanto para apoyar las operaciones como 
para contribuir a catalizar apoyo financiero para las 
inversiones complementarias (véase Cuadro 5). La clave 
para movilizar financiación en un entorno competitivo es 
demostrar resultados e impacto, por lo que esta actividad 
debe avanzar a la par que las actividades de gestión del 
conocimiento y de comunicación de GWOPA.

En el Gráfico 6 se muestra cómo se están utilizando 
WOPs a corto plazo para elaborar planes de mejora del 
rendimiento (PMR) que puedan atraer mayor volumen de 
inversiones. Posteriormente, el beneficiario implementaría 
el PMR con el apoyo del mentor en el marco de un WOP a 
más largo plazo.
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Apoyo operacional directo

GWOPA ofrecerá a los partenariados un servicio de 
emparejamiento, intermediación y facilitación. Este apoyo se 
concentrará en áreas y regiones específicas, para respaldar 
a partidarios de las reformas que puedan servir como 
modelo, así como en poner las innovaciones a prueba. 

El apoyo estratégico directo se llevará a cabo bajo los 
auspicios de las plataformas regionales, que incrementarán 
su volumen de actividades de WOPs y a la vez aportarán 
más mentores y conocimientos especializados, garantizarán 
la aplicación de los principios y herramientas de los WOPs 
y maximizarán la transferencia de conocimiento.

Cuadro 5

Apoyo de GWOPA a la financiación de los WOPs

Para mejorar el acceso a la financación, GWOPA se 
compromete a:

 Reforzar los argumentos empresariales y la base 
de pruebas que apoyan los WOPs y fortalecer las 
relaciones con donantes potenciales.

 Utilizar los mecanismos del Fondo Fiduciario 
de ONU-Hábitat para crear un fondo común de 
financiación para los WOPs.

 Asistir a las plataformas regionales de WOPs en la 
movilización de recursos.

 Defender que los WOPs dediquen más atención a 
mejorar la gestión económica de las empresas de 
servicios públicos.

 Promover la movilización de compromisos de 
financiación locales cuando se inicia un WOP.

 Remitir las empresas de servicios públicos y las 
plataformas de WOPs a donantes potenciales.

 Identificar y promover fuentes de financiación 
innovadoras para los WOPs, incluidos los mecanismos 
de solidaridad descentralizada (1%) para canalizar el 
apoyo de las empresas de servicios públicos del norte 
hacia proveedores de servicios del sur.

 Mantener una base de datos accesible de ventanillas de 
financiación favorables a los WOPs.

Gráfico 6
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3.4. Resultados

La estrategia de GWOPA 2013-2017 prevé los siguientes 
resultados para 2017:

Global:

1 Mayor número de WOPs de calidad implementados 
que tengan como resultado la mejora del rendimiento 
de las empresas de servicios públicos.

Para el objetivo 1: Dirigir la expansión mundial de los WOPs

2 Mayor número de productos de conocimiento 
de calidad (análisis de tendencias mundiales, 
herramientas y guías, estudios de casos, prácticas 
óptimas, etc.) producidos y utilizados para orientar la 
práctica de los WOPs.

3 La marca WOPs se distingue claramente y se asocia 
con modelos de éxito de WOPs que conducen a 
partenariados globales a largo plazo y una mejora 
significativa del rendimiento.

4 Conocimiento de los WOPs y respaldo a los mismo 
por parte del sector del agua y el saneamiento, los 
gobiernos y la sociedad civil.

5 El renovado esfuerzo de los asociados de GWOPA 
contribuye a un impacto más sinérgico y coordinado 
de los WOPs en todo el mundo.

Para el objetivo 2: Apoyo operacional a los WOPs

6 Plataformas regionales de WOPs fortalecidas 
que proporcionan coordinación y apoyo de alto 
rendimiento en África, los Países Árabes, Asia y 
el Pacífico, América Latina, el Caribe y Europa 
oriental/Asia central.

7 Mayor número de WOPs en todo el mundo que se 
financian adecuadamente y propician inversiones 
complementarias en las empresas de servicios 
públicos de agua por parte de donantes, instituciones 
financieras internacionales o fuentes nacionales.

8 Mayor número de WOPs llevados a cabo en el marco 
de plataformas regionales que se benefician de la 
facilitación y el apoyo directo de GWOPA y que 
aplican sus principios, modelos y herramientas.



20 Estrategia de GWOPA 2013–2017

4. Organización y gobernanza

4.1. Organización

La Secretaría de GWOPA depende de la Oficina del 
Director Ejecutivo de ONU-Hábitat e implementa su 
programa de trabajo en colaboración con los miembros 
activos de GWOPA en el marco de la alianza de WOPs.

Conforme a lo dispuesto para el periodo 2013-2017, tiene 
su sede en una oficina de ONU-Hábitat en Barcelona. 
Su máximo responsable es el Director del Programa de 
GWOPA, quien se encarga de la implementación global 
del programa de trabajo, el enlace con la sede central de 
ONU-Hábitat, la movilización de recursos y la defensa 
de intereses. El Director del Programa supervisa dos 
departamentos, que corresponden a los dos objetivos 
estratégicos complementarios de la alianza: la Dependencia 
de Conocimiento y Comunicación y la Dependencia de 

Apoyo Operacional. Las actividades de ambos estarán 
estrechamente relacionadas.

Cada departamento la gestionará un coordinador, así 
como un pequeño equipo de personas de distintos países 
que aumentará en función de sus necesidades y de sus 
posibilidades de financiación. El equipo cuenta con el 
apoyo administrativo de un Asistente de Administración 
y de un oficial encargado de la gestión del programa. 
Para complementar al personal básico, la Secretaría 
tratará de recurrir siempre que sea posible a voluntarios 
de la ONU, oficiales subalternos del cuadro orgánico 
y pasantes, así como a la adscripción de personal de 
organizaciones asociadas. La Secretaría coordinará la 
implementación del trabajo y recurrirá de manera creciente 
a consultores y a asociados de la alianza para ampliar el 
ámbito de sus conocimientos especializados y su alcance 
(véase Gráfico 7).

Gráfico 7
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4.2. Gobernanza

Gráfico 8
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Todas las organizaciones del sector del agua y el 
saneamiento interesadas pueden ser miembros de la 
alianza (véase Gráfico 8). Para ello, deben comprometerse 
a cumplir los principios de GWOPA al implementar 
actividades de partenariado. Convertirse en miembro 
implica ingresar en la red de comunicación de GWOPA y 
permite participar en su Asamblea General, que se celebra 
cada dos años (véase Cuadro 6).

Los miembros de la alianza escogen al Comité Directivo de 
GWOPA durante la Asamblea General bienal de entre sus 
principales miembros constituyentes: operadores públicos de 
agua y sus asociaciones de las distintas regiones, así como 
representantes de sindicatos, la sociedad civil, operadores 
privados, donantes y organizaciones de expertos. La 
composición del Comité Directivo refleja la diversidad 
geográfica e institucional de la alianza, conforme a lo 
establecido en las Estatuas de GWOPA. En el Cuadro 7 se 
muestran sus miembros actuales.

En la actualidad, el Comité Directivo se reúne anualmente 
y proporciona orientación estratégica global para las 
actividades de GWOPA. El Subcomité de Integridad (SCI) 
es un órgano importante del Comité Directivo, creado para 
apoyar a GWOPA en su esfuerzo constante por garantizar 
la aplicación de sus principios rectores. El SCI revisa 
los partenariados establecidos bajo la etiqueta WOPs y 
recomienda acciones para garantizar su coherencia con los 
principios de los WOPs.

Cuadro 6

Congreso Mundial de WOPs y 
Asamblea General de GWOPA

Cada dos años, GWOPA organiza un Congreso 
Mundial de WOPs y una Asamblea General, que 
reúnen al máximo número posible de miembros 
de GWOPA y partes interesadas de los WOPs. 
El Congreso aspira a convertirse en la principal 
plataforma mundial de intercambio sobre ayuda 
mutua sin ánimo de lucro entre operadores. Su 
objetivo es propiciar la práctica de WOPs eficaces a 
través de la compartición de conocimientos. El último 
día del Congreso, la Asamblea General congrega 
a los miembros de GWOPA para hacer extensas 
aportaciones sobre el desarrollo de la alianza y 
escoger a la mitad de los miembros del Comité 
Directivo. El primer Congreso Mundial de WOPs 
se celebró a la vez que el Día Mundial del Agua 
de 2011 en Ciudad del Cabo. Está previsto que el 
próximo tenga lugar en Barcelona a finales de 2013.

Cuadro 7

Composición del Comité 
Directivo de GWOPA

15 empresas de servicios públicos  
y asociaciones

02 operadores privados

02 organizaciones de la  
sociedad civil

02 sindicatos

06 asociados de la alianza
 Asociados significativos activos y donantes  

de 1.000.000 USD al año o más

03 miembros permanentes
 • Secretaría de GWOPA
 • ONU-Hábitat
 • UNSGAB (observador)



22 Estrategia de GWOPA 2013–2017

5. Marco de seguimiento

Un buen marco de seguimiento es un elemento esencial de las estrategias orientadas a resultados. En 2013-2017, GWOPA 
utilizará un marco de seguimiento para medir los resultados de sus actividades y poder observar el impacto mundial de los 
WOPs. El sistema de seguimiento controlará insumos, procesos, productos y resultados. La función de seguimiento se gestionará 
internamente y se ha encargado una evaluación externa a mitad de la etapa. Como primera acción de la implementación de 
su estrategia, GWOPA establecerá una base de referencia relevante y elaborará un instrumento de seguimiento a partir del 
marco de la Tabla 1.
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Tabla 1

Marco de seguimiento de GWOPA

Objetivo 
estratégico Resultados Indicadores de resultados Medios de verificación

Global
1. Mayor número de WOPs de calidad 
implementados que tengan como 
resultado la mejora del rendimiento de 
las empresas de servicios públicos

Número de WOPs implementados Estudios de WOPs, perfiles de WOPs en la base de 
datos

Cambios en la capacidad y rendimiento de las empresas de 
servicios públicos beneficiarias de los WOPs Estudios de WOPs

Dirigir la 
expansión 
mundial de 
los WOPs

2. Mayor número de productos de 
conocimiento de calidad producidos y 
utilizados para orientar la práctica de 
los WOPs

Número de publicaciones, materiales de referencia, 
herramientas analíticas y estudios de casos producidos y 
difundidos

Descargas, difusión en acontecimientos 
internacionales

Número de WOPs que han utilizado como mínimo un 
producto de conocimiento

Estudios de WOPs, perfiles de WOPs en la base de 
datos

Número de empresas de servicios públicos de agua e 
individuos que utilizan como mínimo un producto de 
conocimiento

Estudios de WOPs, perfiles de operadores en la base 
de datos

3. La marca WOPs se distingue 
claramente y se asocia con modelos 
de éxito de WOPs que conducen a 
partenariados globales a largo plazo y a 
una mejora significativa del rendimiento

Establecimiento de tipos de WOPs definidos claramente y 
de normas de marca Informes de GWOPA

Número de WOPs que buscan obtener la marca Procedimiento de desarrollo de marca de los WOPs

Número de WOPs a los que se concede el sello Perfiles de WOPs, estudios de casos de WOPs, 
procedimiento de desarrollo de marca de los WOPs

4. Mejor conocimiento del enfoque 
de los WOPs, respaldado y apoyado 
activamente por el sector del agua y el 
saneamiento, los gobiernos y la sociedad 
civil

Número de productos de comunicación (sitio web, 
boletines, folletos, resúmenes) elaborados y difundidos

Visitas al sitio web y descargas de documentos, 
acontecimientos organizados y comunicados

Número de partes interesadas que participan en las 
actividades de GWOPA

Grupos objetivo invitados a hacer contribuciones 
a acontecimientos, asociados que participan en 
actividades

Percepción de los WOPs por parte de las partes interesadas Observaciones del Congreso Mundial de WOPs, 
estudios de GWOPA

5. Esfuerzo e implicación de los asociados 
de GWOPA que contribuyen a que se 
consiga un impacto más sinérgico y 
coordinado de los WOPs en todo el 
mundo

Percepción de GWOPA por parte de las partes interesadas
Observaciones del Congreso Mundial de WOPs, 
estudios de GWOPA, informes del Comité Directivo y 
de la Asamblea General

Número y tipos de nuevos asociados que se suman a la 
alianza y hacen aportaciones Documentos administrativos, lista de miembros

Apoyo 
operacional 
estratégico 
a los WOPs

6. Plataformas regionales de WOPs 
fortalecidas que proporcionan 
coordinación y apoyo de alto rendimiento

Número de WOPs coordinados en cada región al año
Perfiles de WOPs en la base de datos, estudios 
de WOPs, informes regionales, observaciones del 
Congreso Mundial de WOPs

Las plataformas regionales de WOPs cuentan con planes de 
trabajo anuales y los siguen

Informes del Comité Directivo sobre las plataformas 
regionales, planes de trabajo de las plataformas 
regionales

Número y tipos de operadores de agua y partes interesadas 
regionales que son miembros de las plataformas

Documentos administrativos, informes del Comité 
Directivo

7. Mayor número de WOPs en todo el 
mundo financiados adecuadamente y que 
propician inversiones complementarias 
en las empresas de servicios públicos 
de agua

Nivel de asignaciones financieras a los WOPs Estudios de WOPs, observaciones de las regiones y 
los donantes

Número de operadores que reciben inversiones para PMR 
u otro tipo de planes preparados e implementados a través 
de WOPs

Estudios de WOPs, perfiles de WOPs en la base de 
datos

Valor de la contribución de mentores y beneficiarios a los 
WOPs por año

Estudios de WOPs, perfiles de WOPs en la base de 
datos

8. Mayor número de WOPs llevados a 
cabo bajo los auspicios de plataformas 
regionales que se benefician de la 
facilitación y el apoyo directo de GWOPA 
y aplican sus principios, modelos y 
herramientas

Número de WOPs llevados a cabo con el apoyo de GWOPA 
y que aplican sus metodologías

Estudios de WOPs, perfiles de WOPs en la base de 
datos
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6. Financiación y movilización de recursos

6.1. Financiación 2009–2012

Los costes de personal y operacionales de la Secretaría de 
GWOPA en 2009-2010 se financiaron principalmente a 
través del Fondo Fiduciario para el Agua y el Saneamiento 
de ONU-Hábitat (WSTF en sus siglas en inglés) a partir de 
aportaciones de los gobiernos de España y Noruega. En 
2010, se recibieron 3,5 millones USD adicionales durante 
un periodo de tres años procedentes de la Abu Dhabi 
Water and Electricity Authority. La Agencia Catalana de 

Cooperación al Desarrollo también hizo una aportación 
de 100.000 euros en 2011 para ayudar a los operadores 
latinoamericanos y árabes a adquirir capacidad para 
la implementación de planes de seguridad del agua. La 
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) contribuye asimismo 
con 525.000 euros durante el periodo 2012-2014 para 
cubrir el coste de un experto de alto nivel para reforzar 
la participación de las partes interesadas francesas y las 
empresas de servicios públicos beneficiarias de la AFD en 
los WOPs. El siguiente gráfico muestra la evolución del 
presupuesto de GWOPA en el periodo 2009-2012.

Gráfico 9

Aportaciones de donantes y evolución del presupuesto 2009-2012
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6.2. Marco de financiación para  
2013-2017

La oferta para que Barcelona sea la sede de GWOPA está 
respaldada por el Gobierno de España con una suma de 
1.100.000 euros (1.400.000 USD) anuales durante un 
periodo de cinco años, así como por una aportación única 
de 500.000 euros del Ayuntamiento de Barcelona y un 
consorcio de los principales agentes del sector privado de 
la ciudad. El acuerdo con el Gobierno de España puede 
considerarse el pilar financiero de la Secretaría de GWOPA 
para los próximos cinco años.

Esta fuente estable de financiación básica permite a 
GWOPA concentrarse en movilizar más recursos para 
apoyar sus actividades estratégicas. Durante el periodo 
2013-2017, GWOPA buscará financiación de donantes. 
También trabajará para ampliar la participación de las 
empresas de servicios públicos de los países del norte en los 
WOPs, lo que podría alentar a las agencias de cooperación 
al desarrollo de dichos países a prestar apoyo financiero 
para los WOPs en general. Asimismo, GWOPA tratará 
de utilizar mecanismos de financiación descentralizados 
en países como Francia y Países Bajos para apoyar los 
WOPs. GWOPA emprenderá una movilización sistemática 

de fondos complementarios para WOPs, para lo que se 
dirigirá específicamente a bancos de desarrollo regionales y 
organizaciones de donantes.

Para dar cabida a una cartera de donantes más amplia, 
GWOPA tiene previsto recurrir a mecanismos del Fondo 
Fiduciario dentro de ONU-Hábitat que permitirían 
a sus distintos donantes contribuir tanto con fondos 
asignados a fines específicos (temas o áreas geográficas) 
como asignados a fines generales para actividades 
relacionadas con los WOPs, lo que ayudaría a armonizar 
la información a varios países e instituciones que son 
donantes de GWOPA.

Por último, GWOPA confía en que la calidad de su trabajo, 
así como su relevancia para el sector, el escenario urbano 
y la agenda de desarrollo internacional, le ayudará a 
ampliar y fortalecer su cartera de recursos financieros. 
Por ello, se espera un aumento progresivo del presupuesto 
durante los próximos cinco años, para pasar de tres a cinco 
millones USD al año.

En el siguiente gráfico se muestra la evolución 
presupuestaria prevista para los gastos de personal y de 
otras partidas de la Secretaría de GWOPA durante el 
periodo 2013-2017.

Gráfico 10

Evolución prevista del presupuesto de la Secretaría de GWOPA 2013-2017
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7. Gestión de riesgos

Identificar los riesgos potenciales para la implementación eficaz de la estrategia puede ayudar a evitarlos o mitigarlos. En la 
preparación de la estrategia de GWOPA 2013–2017 se tuvieron en cuenta varios obstáculos o amenazas potenciales. En la 
Tabla 2 se enumeran los principales riesgos a los que podría enfrentarse GWOPA al implementar su estrategia.

Tabla 2

Gestión y mitigación de los riesgos de GWOPA

Riesgo Nivel de 
impacto

Probabilidad 
de que suceda Medidas de mitigación

La situación económica dificulta la 
captación de fondos de GWOPA Alto Alta Buscar fuentes de financiación alternativas 

para los WOPs

Las sedes de las plataformas 
regionales no cumplen su cometido Medio Media

Suscribir acuerdos de financiación según el 
rendimiento con opción a identificar sedes 
alternativas

No se materializan partenariados 
con actores mundiales clave Medio Media Apoyo del Comité Directivo y los miembros 

de GWOPA

La certificación de WOPs resulta 
más compleja/costosa de lo 
esperado

Bajo Alta
Estudio de la viabilidad de la Comisión
Identificar soluciones provisionales

La interferencia política limita las 
operaciones de GWOPA Medio Baja

Apoyo del Comité Directivo, los miembros 
de GWOPA y UNSGAB
Diversificar los apoyos
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Anexo: Lista de personas consultadas

# Organización Persona entrevistada

1 Agencia Francesa de Desarrollo Maurice Bernard

2 Asociación Africana del Agua Sylvain Uscher

3 Asociación de Servicios de Aguas de los Países 
Árabes Samir Ben Said (ONEE)

4 Asociación Internacional del Agua Ger Bergkamp

5 Banco Africano de Desarrollo Osward Chanda

6 Banco Asiático de Desarrollo Alan Baird y Niels Van Dijk

7 Banco Interamericano de Desarrollo Corinne Cathala

8 Banco Mundial Bill Kingdom

9 CAPNET Kees Lendereste

10 CARI-WOP Victor Poyotte (CAWASA)

11 Consultor de GWOPA Digby Davies

12 Internacional de Servicios Públicos David Boys

13 Investigadora independiente (UNESCO-IHE) Maria Pasqual

14 ONU-Hábitat Robert Goodwin

15 Rand Water Hamanth Kasan

16 Red Reclaiming Public Water Satoko Kishimoto (TNI)

17 UNSGAB Margaret Catley-Carlson

18 USAID Jenny Datoo

19 Vitens Evides International Gerhard van den Top y Siemen Veenstra

20 Waterlinks Mai Flor

21 WSP Glenn Pearce-Oroz
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