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Abstracto de Cooperación Técnica  
I. Información Básica del proyecto  

 País/Región: Regional 
 Nombre de la CT: Apoyo a la implementación del programa 

de trabajo de la Red de Empresas 
Hermanas (WOP-LAC) 

 Número de CT: RG-T2541 
 Jefe de Equipo/Miembros: Corinne Cathala (INE/WSA), Jefe de 

Equipo; Irene Cartin y Lucio Javier 
García Merino (INE/WSA); Francisco 
Manjarres WSA/CCO; y Javier Jiménez 
(LEG/SGO 

 Indicar si es: Apoyo Operativo, Apoyo al 
Cliente, o Investigación y Difusión  

Investigación y Desarrollo 

 Fecha del Abstracto de CT: 07-21-2014 
 Beneficiario (países o entidades que recibirán la 

asistencia técnica): 
Al menos 16 operadores de agua y 
saneamiento de América Latina y el 
Caribe 

 Agencia Ejecutora y nombre de contacto 
(organización o entidad responsable de la 
ejecución del programa de CT) {Si es el Banco: 
entidad contratista} {Si es la misma que el 
Beneficiario, favor de indicar} 

Empresas Públicas de Medellín  (EPM) 
con el apoyo técnico de la Asociación 
Latinoamericana de Operadores de Agua 
y Saneamiento (ALOAS)  

 Financiamiento Solicitado del BID: US$450.000 
 Contrapartida Local, si hay: US$300.000 
 Periodo de Desembolso (incluye periodo de 

ejecución): 
24 meses 

 Fecha de Inicio Requerido: Enero del 2015 
 Tipos de consultores (firmas o consultores 

individuales): 
Consultores individuales 

 Unidad de Preparación: INE/WSA 
 Unidad Responsable de Desembolso (UDR): TDB 
 CT incluida en la Estrategia de País (s/n):  
 CT incluida en CPD (s/n):  

No 
No 

 Prioridad Sectorial GCI-9: (i) Dirigida a países pequeños y 
vulnerables; (ii) contribuye a la reducción 
de la pobreza y a la promoción de la 
igualdad; y (iii) apoya las iniciativas sobre 
cambio climático, energía sostenible y 
sostenibilidad ambiental 

II. Objetivos y Justificación de la CT  
En el año 2007, las Naciones Unidas (UN-HABITAT) se acercaron al Banco para que 
ese lidere la iniciativa de la Red de Empresas Hermanas en América Latina y el Caribe 
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(o WOP-LAC en inglés) cuyo propósito era fomentar los intercambios de conocimiento 
entre los operadores de la región latinoamericana y del Caribe para que puedan mejorar 
su gestión y así contribuir a la expansión de los servicios de agua potable y saneamiento  
en el cumplimiento de las metas del milenio. En junio del 2008, contando con el apoyo 
de UN-HABITAT y de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (AIDIS), y con la participación de representantes de empresas operadoras 
líderes de la región, se conformó la Plataforma de la Red de Empresas Hermanas de 
América Latina y el Caribe (WOP-LAC), que propende el fortalecimiento de las 
empresas hermanas en el sector de agua potable y saneamiento, a través de intercambios 
de conocimiento sobre la base de principios de cooperación y sin ánimo de lucro. 
Luego de 5 años de apoyo y financiamiento del WOP-LAC, el BID ha decidido dejar el 
Secretariado en manos de la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y 
Saneamiento (ALOAS), proceso que se ha formalizado en Agosto del año 2013. 
ALOAS tiene actualmente a su cargo el Secretariado de WOP-LAC, contando con el 
asesoramiento permanente de UN-HABITAT, y en conjunto buscan potenciar las 
actividades en la región, en el entendimiento de que este mecanismo de fortalecimiento 
presenta enormes posibilidades para movilizar recursos para la mejora del desempeño de 
los operadores en pos de universalizar el acceso a los servicios de agua y saneamiento. 
 
El objetivo específico de esta CT es fortalecer a los operadores de agua y saneamiento 
de la región con el propósito de mejorar su eficiencia en la gestión y operación, 
permitiendo de esta manera brindar un mejor servicio y ampliar la cobertura, 
especialmente en la población de menores recursos. Esto podrá realizarse, aumentando 
el conocimiento entre los operadores de agua y saneamiento, fomentando el intercambio 
de información y experiencias entre ellos y mediante la realización de talleres de 
capacitación sobre temas específicos solicitados por los propios operadores de agua. 
 
Esta CT garantizará la continuidad de una actividad que el BID ha apoyado con éxito 
desde junio de 2008, apoyando el proceso de transferencia del Secretariado a ALOAS y 
acompañando el esfuerzo de los operadores socios por hacerla sostenible a largo plazo. 
La CT es congruente con las 3 prioridades del Noveno Aumento General de Recursos 
dado que: (i) está dirigida a países pequeños y vulnerables; (ii) contribuye a la reducción 
de la pobreza y a la promoción de la igualdad; y (iii) apoya las iniciativas sobre cambio 
climático, energía sostenible y sostenibilidad ambiental mediante una mejor 
administración de la infraestructura y del agua como recurso natural.  
 

III. Descripción de las actividades y resultados 
3.1 Los componentes principales de la CT son los siguientes: (i) identificación e 

implementación de 16 hermanamientos entre operadores de agua y saneamiento;  
(ii) promoción de buenas prácticas a través de la ejecución de 5 talleres de capacitación 
en temáticas seleccionadas; y (iii) gestión y promoción de la iniciativa a través del 
lanzamiento de una página web, de un boletín informativo y de participación en eventos 
internacionales. 
 

IV. Presupuesto indicativo 
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4.1 El monto total de la CT alcanzará US$750.000 consistiendo de US$450.000 de recursos 
de capital ordinario del Banco (Aquafund-OC) y US$300.000 de recursos de contraparte 
(el ejecutor financiará parte de los intercambios, de los talleres y contratará a un 
coordinador técnico a cargo del secretariado).  

Presupuesto Indicativo (Miles de US$) 
Actividad/Componente Descripción BID/ 

Financiamiento 
por Fondo 

Contrapartid
a 

Local 

Financiamient
o 

Total  
Intercambios de 
conocimiento entre 
operadores 

16 intercambios entre 
operadores 

300.000 100.000 400.000 

Promoción de buenas 
prácticas 

5 talleres de 
capacitación 

100.000 60.000 160.000 

Promoción de la 
Iniciativa WOP-LAC 

Estudios de caso- 
Eventos internacionales 

50.000 140.000 190.000 

V. Agencia Ejecutora y estructura de ejecución  
5.1 En el 2012 el BID, con el Comité Directivo de WOP-LAC, concordaron que este  

organismo regional es el más idóneo para garantizar con éxito la continuidad de las 
actividades que WOP-LAC vino desarrollando en la región para el beneficio de los 
operadores. Empresas Públicas de Medellín (EPM) en Colombia tiene una larga historia 
de ejecución satisfactoria de préstamos del Banco y ha jugado un papel muy importante 
en la iniciativa WOP-LAC apoyando a numerosos operadores y auspiciando talleres de 
capacitación para el WOP-LAC. EPM ahora ocupa la Vicepresidencia Primera en el 
Comité Ejecutivo de ALOAS y será responsable de la ejecución financiera y 
administrativa de esta TC con el apoyo técnico de un Coordinador Técnico a cargo del 
Secretariado de WOP-LAC en ALOAS, quien lleva adelante las tareas de 
administración, gestión y promoción de la plataforma. EPM y ALOAS firmarán un 
convenio (condición  para el primer desembolso) que incluya una descripción de las 
actividades y responsabilidades de cada entidad y arreglos necesarios para el 
compromiso de la contrapartida.  
 

VI. Riesgos importantes  
El principal riesgo de implementación es que alguno de los hermanamientos no redunde 
en mejoras del operador a fortalecer y por consiguiente no se logren implementar 
cambios positivos en su gestión y/u operación. Esto puede mitigarse teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos en el proceso de preparación de los intercambios: (i) realizar un 
matching adecuado, es decir, el tutor ideal para la empresa que busca fortalecerse. 
Deberá tenerse en cuenta no solo la excelencia en el tema del hermanamiento; y  
(ii) realizar una clara selección de la temática y de objetivos concretos que se busca 
alcanzar con la ayuda del hermanamiento. 

 

VII. Salvaguardias ambientales  
7.1 Dado la naturaleza de esta CT, no se espera ningún impacto negativo durante la 

ejecución de la CT. La clasificación asignada por ESG a la CT es “C”. 


