
Ayudando a los proveedores de servicios de agua y 
saneamiento a ayudarse unos a otros para alcanzar 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El programa UE-WOP, financiado por la Unión Europea y gestionado por el programa de 
ONU-Habitat GWOPA, aprovecha la capacidad demostrada de las empresas de servicios 

públicos para ayudarse mutuamente de una manera rentable y sostenible



Una oportunidad para que 
proveedores de aguas 
y saneamiento 
se ayuden unos a otros

Hacia el ODS6 – servicios sostenibles de agua y 
saneamiento para todos y todas
 
2,1 billones de personas todavía no cuentan con agua libre 
de contaminación disponible en las instalaciones, y 4,5 
millones todavía carecen de sistemas de saneamiento que los 
protejan de enfermedades. Los proveedores de servicios de 
agua y saneamiento locales eficaces son esenciales para 
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible que tiene por 
objetivo garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
de estos servicios esenciales para todas las personas.

Mejorar el rendimiento de los 
operadores de agua
 
Los servicios algunos proveedores se caracterizan por tener 
agua de mala calidad, cortes frecuentes, cobertura limitada, 
altas pérdidas de agua, entre otros desafíos. Los WOPs 
tienen un historial comprobado de ayudar a las empresas de 
servicios públicos a mejorar sus operaciones, aumentar su 
eficiencia y eficacia y avanzar hacia los objetivos de 
acceso universal.

Aumentar el acceso a financiamiento
 
Se estima que son necesarios 1,7 billones de dólares de 
financiamiento para cumplir solo los ODS 6.1 y 6.2 para 
2030. Es fundamental desarrollar la capacidad institucional 
para acceder y administrar de manera efectiva las 
inversiones para el beneficio público y sostenible. El 
programa UE-WOP tiene como objetivo fortalecer la 
sostenibilidad financiera de las empresas de servicios 
públicos y facilitar el acceso a la financiación para mejorar 
o ampliar el servicio.

Apoyar la capacidad de proveedores de agua y 
saneamiento y a sus empleados y empleadas
 
Los proyectos del programa UE-WOP fortalecen y 
empoderan progresivamente a los proveedores 
beneficiarios en capacidades de gestión, financiación y 
técnica para implementar cambios operacionales y 
organizativos que llevan a servicios mejores y más 
sostenibles. El WOP también ayudará a mejorar las 
capacidades y la calidad de trabajo de las personas 
empleadas. El proyecto UE-WOP ayudará al personal local 
de servicios públicos a realizar mejoras duraderas que 
pueden continuar más allá de la asociación.

Fondos para asociaciones nuevas y en curso, 
dirigidas por mentores del norte y del sur
 
El programa UE-WOP pone a disposición fondos para 
ampliar los WOP en curso o para desarrollar nuevas 
asociaciones entre empresas de servicios públicos. 
El programa fomenta la participación de los integrantes de 
nuevos WOPs, así como de practicantes experimentados. 
Las empresas de servicios públicos del norte y del sur 
pueden postularse para ser mentores en el marco del 
programa UE-WOP. Los WOP Sur-Sur pueden ser 
particularmente efectivos, ya que los socios comparten 
desafíos comunes y pueden adaptar soluciones.

La iniciativa financiará hasta 
aproximadamente 30 proyectos de 

asociaciones de operadores 
de agua (WOPs) en países en vías 

desarrollo, con una financiación total 
disponible de 7.1 millones de euros.

El acuerdo ha sido firmado entre la
UE y ONU-Habitat. 

Leer más aquí

https://gwopa.org/the-eu-boosts-progress-towards-sdg6-through-a-9m-euro-wop-programme-with-un-habitat/


“La interacción entre profesionales de agua y 
saneamiento en asociaciones WOP genera, 
intercambia y transfiere conocimientos valiosos 
que pueden aumentar el rendimiento de los 
operadores”.  

Siemen Veenstra
Knowledge Management, VEI

Los objetivos específicos del programa son:

Mejorar la capacidad y el 
rendimiento de los servicios 
públicos de agua y 
saneamiento del programa.

Apoyar a las empresas de 
servicios públicos para que 
sean más sostenibles 
financieramente o para 
fortalecer las inversiones en 
infraestructura.

Involucrar a más empresas de 
servicios públicos para 
ayudarse mutuamente a 
cumplir los ODS.

¿Y por qué debería participar?

Para…

Fortalecer o ayudar a fortalecer la capcidad 

del servicio de una manera rentable.

Contribuir a los ODS y obtener visibilidad.

Participar en el mundo de los WOPs y su red 

global de solidaridad.

Facilitar WOPs o contribuir en inversiones 

de gran escala. 



www.gwopa.org

¿Nuevo/a en el mundo de los WOPs? 

¡GWOPA/ONU-Habitat se complace en presentarle 
las asociaciones de operadores de agua (WOPs)! 

 Suscríbase a nuestro boletín para estar al corriente de todas las novedades 
del programa UE-WOP y de nuestros próximos webinars

info@gwopa.org

gwopa.org/EU-WOPs

https://gwopa.us8.list-manage.com/subscribe/post?u=967c04a5461df9143f3520751&id=f0eee763a2
https://gwopa.org/EU-WOPs/
https://gwopa.org/
https://www.facebook.com/GlobalWOPsAlliance/
https://twitter.com/gwopa
https://www.instagram.com/gwopa.unhabitat/
https://www.youtube.com/channel/UCcIUX1TyHEQJcznwoMOO_ZQ

