
Comunicado de Prensa

Convocatoria abierta de propuestas lanzada
El Programa UE-WOP lanza una convocatoria de propuestas para partenariados

entre operadores para avanzar en el desarrollo de los ODS6

Las asociaciones de apoyo entre pares impulsarán la capacidad, el rendimiento y el acceso a �nanciación 
de proveedores públicos, en apoyo de unos servicios de agua y saneamiento sostenibles para todos.

Bonn, Alemania, 15 de enero de 2021 - El Programa UE-WOP ha lanzado una convocatoria de propuestas para 
partenariados  entre iguales sin fines de lucro. Se trata del primer paso de un programa de cuatro años de duración, 
financiado por la Unión Europea y ejecutado por la GWOPA de ONU-Habitat, que apoya a los servicios de agua y 
saneamiento a través de las Partenariados de operadores de agua (WOPs).

En todo el mundo, 2,1 millones de personas siguen sin disponer de acceso a agua portable cuando la necesitan. Las 
cifras relativas a saneamiento son aún más alarmantes, ya que 4,5 millones de personas siguen careciendo de 
servicios seguros que los protejan de las enfermedades. La crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto el valor de 
los sistemas de prestación de servicios de agua y saneamiento para salvar vidas.

Para la mayoría de la población mundial, los servicios públicos locales son su sustento para los servicios de agua y 
saneamiento. Pero muchos operadores luchan con desafíos técnicos, financieros y administrativos básicos. Si bien 
algunas empresas de servicios públicos pueden abordar retos como el de la COVID, el cambio climático y la escasez 
de recursos, otras necesitan apoyo con urgencia.

Las Partenariados de Operadores de Agua trabajan movilizando las habilidades de profesionales y trabajadores en 
servicios públicos de buen desempeño para orientar a proveedores con menos recursos y más dificultades a mejorar. 
Los WOP se centran en el desarrollo de la capacidad y la sostenibilidad para fomentar mejoras en los servicios que 
sean inclusivas y estén dirigidas a proporcionar beneficios locales duraderos.

Con un estimado de USD 1.7 billones en fondos necesarios para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) 6.1 y 6.2 para 2030, el desarrollo de la capacidad de las empresas de servicios públicos para acceder y gestionar 
las inversiones en beneficio público es fundamental. Desde su creación, los miembros de la GWOPA han estado 
abogando colectivamente por un mayor apoyo y financiación de los WOP para acelerar el desarrollo sostenible. La 
Unión Europea, a través de DC DEVCO, se comprometió en 2020 a apoyar el ambicioso Programa WOP de la UE 
(2020-2024) como contribución a su Consenso de la UE sobre Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el 
Pacto Verde de la UE.



El Programa financiará entre 20 y 30 asociaciones entre pares sin fines de lucro con entre USD 250.000 y 450.000, 
durante tres años. Los proyectos se seleccionarán en base a su potencial contribución a la mejora de la capacidad y 
el rendimiento del operador beneficiario, su adquisición y uso de fondos adicionales y relaciones con finanzas en 
inversión y otros factores. Uno de los objetivos del programa es conseguir que más empresas de operadores de agua 
y saneamiento, financieras y agentes de apoyo participen en estas asociaciones basadas en la solidaridad, por lo que 
se anima varios actores a participar.

Las propuestas se seleccionarán mediante una convocatoria abierta dirigida por GWOPA ONU-Habitat. Las propuestas 
de WOP pueden ser Norte-Sur, Sur-Sur o triangular en su formación, siempre que el principal operador de mentores o 
gobierno local sea de un Estado miembro de la Unión Europea o un país beneficiario elegible. Todos los proyectos 
deben adherirse a los principios de los PMA, no tener fines de lucro y tratar de mejorar la capacidad y el rendimiento 
operativo de los operadores públicos de agua y saneamiento - y llevarse a cabo en conformidad con el Código de 
Conducta de la GWOPA. Los detalles completos de la convocatoria están disponibles aquí.

Más información sobre el Programa WOP de la UE   
gwopa.org/EU-WOPs

Más información sobre las asociaciones de operadores de agua  
gwopa.org/wops/about-wops

Convocatoria en el sitio web de ONU-Habitat 
unhabitat.org/node/145078

Para más información, contacte con:

Craig Laird
Experto en Asociaciones y Divulgación
ONU-Habitat GWOPA

craig.laird@un.org

Elisa Bernal
Especialista en Comunicaciones
UN-Habitat GWOPA

elisa.bernalarellano@un.org 

Este documento ha sido producido con la asistencia financiera de la Unión Europea. Las opiniones que en él se 
expresan no pueden ser consideradas en ningún modo como la opinión oficial de la Unión Europea.
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