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III C o n g re s o Mundial de WOPS
y As a m b l ea Gener al de GWOPA
Los operado res de agua y l os O b je t ivos de De sa rrol l o S o s t e n i b l e
1 6 -1 8 de s eptiembre de 2 0 1 5 — Barc e l on a ( E sp a ñ a )

CONGRESO MUNDIAL DE WOPS
La mayoría de los habitantes del planeta acceden al
recurso básico más esencial —el agua potable— a través
de los operadores de agua y saneamiento. A medida
que las ciudades crecen y aumenta la presión a la que se
ve sometida el agua dulce, la labor de los operadores,
que con frecuencia son infravalorados, resulta más
imprescindible que nunca para nuestra salud y bienestar.
El III Congreso Mundial de WOPs está centrado en la
contribución de estos proveedores de servicios a nuestro
desarrollo sostenible. Operadores, donantes, instituciones
de conocimiento y partes interesadas del sector del
agua en medio urbano de todo el mundo se reunirán
en Barcelona para hacer progresar el conocimiento,
intercambiar experiencias y poner en marcha actividades
de apoyo a los operadores de agua y saneamiento a
través de partenariados entre operadores de agua.
El Congreso se celebrará del 16 al 18 de septiembre de
2015 en el Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona.
Los idiomas utilizados serán español, inglés y francés.

¿QUIÉN DEBERÍA ASISTIR?
En el Congreso esperamos con los brazos abiertos a quienes practican,
apoyan, estudian o sienten curiosidad por el apoyo mutuo sin ánimo de lucro
entre operadores de agua para mejorar los servicios de agua y saneamiento
en todo el mundo. Por ejemplo:
✓✓ Operadores de agua y aguas residuales
✓✓ Gobiernos locales y nacionales
✓✓ Donantes e instituciones financieras
✓✓ Instituciones académicas y de conocimiento del sector del agua y el
saneamiento
✓✓ Organizaciones de la sociedad civil
✓✓ Sindicatos

RAZONES PARA ASISTIR
✓✓ Oradores destacados de distintos gobiernos, el sistema ONU y asociados
de GWOPA
✓✓ Aprendizaje e intercambio entre participantes en WOPs
✓✓ Puesta en marcha de partenariados

✓✓ Oportunidades de networking y emparejamiento de operadores
✓✓ Interpretación en español, inglés y francés en la mayoría de las sesiones
✓✓ Actos sociales y visita guiada de los equipamientos de gestión del agua de
Barcelona
✓✓ ¡Súmese a la comunidad de entidades de implementación y apoyo a los
WOPs!

TEMAS DEL CONGRESO
Este año se lanzarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en cuya
implementación se reserva un importante papel a los operadores de agua
y saneamiento. Por ello, los ODS serán el tema central del Congreso.

¿CÓMO PUEDEN FACILITAR
WOPS PARA EL DESARROLLO
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El Congreso de WOPs abordará una amplia gama de temas relacionados
con la implementación de WOPs y el papel que desempeñan los operadores
de agua y saneamiento en el desarrollo sostenible.

L CONG
S DE
RE
A
SO
M
TE
GESTIÓN INTEGRADA
DEL AGUA EN MEDIO
URBANO

CU

RS

O

S

PARA TODOS

BER

NA
NZA

ODS
ESPECÍFICO SOBRE
EL AGUA PROPUESTO

AGUA
SOSTENIBLE

PROTECCIÓN
DE LOS
RECURSOS

GO

OBJE
T

RE

IBLE
EN

E
BL
TA NTO
PO IE
M
UA EA
G
A AN
S
Y

N
CIÓ UA
INA
G
TAM DEL A
CON IDAD
AL
YC

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

S

R
DESA ROLLO
DE
SO

ST

IV
O

EQUIDAD

DESASTRES

SANEAMIENTO

OPERADORES
RESILIENTES

GOBERNANZA

APORTACIONES
Los organizadores del Congreso han abierto la convocatoria de propuestas
para los siguientes tipos de aportaciones:
• Casos de WOPs
A lo largo del Congreso, así como en las sesiones regionales, las presentaciones
acerca de WOPs sobre el terreno servirán para enriquecer los debates. Se invita a
quienes deseen compartir su experiencia como participantes en un partenariado a
expresar su interés.

• Presentaciones temáticas
Se convocan propuestas de presentaciones relacionadas con los siguientes temas:
✓✓ Medición del rendimiento de operadores y WOPs: indicadores clave de rendimiento y
otros métodos
✓✓ Los ingredientes de un WOP eficaz: lecciones del proyecto BEWOP
✓✓ Maneras en que las alianzas de autoridades locales facilitan WOPs para el desarrollo
sostenible
✓✓ Finanzas y WOPs
✓✓ Saneamiento, aguas residuales y SWOPs (WOPs de saneamiento)
✓✓ Operadores que trabajan para que la prestación del servicio sea más equitativa
✓✓ Reducción de pérdidas: WOPs que apoyan la eficiencia energética y la reducción de
pérdidas de agua
✓✓ Más allá del agua potable: cómo ayudan los WOPs a los operadores a contribuir a la
gestión integrada del agua en medio urbano
✓✓ Cómo crear operadores de agua y saneamiento resilientes
✓✓ Los operadores y la protección de los recursos hídricos
✓✓ Integridad: mejorar la gobernanza de los operadores

Cómo proponer una aportación
Las propuestas deben enviarse a
congress@gwopa.org
antes del 15 de mayo de 2015 e incluir:
✓✓ El nombre, cargo y organización del ponente
✓✓ Un título descriptivo de la presentación
✓✓ Un breve resumen de la presentación propuesta (máx. 200 palabras)
✓✓ Las sesiones temáticas en las que podría encajar (como máximo dos de la
lista) o, si se trata de un caso de WOP, las regiones relevantes
Es posible que los organizadores del Congreso no puedan aceptar todas
las propuestas. Puede que se solicite a los autores de las aportaciones
seleccionadas que ajusten el tema o el formato a los requisitos de la sesión.
Los autores recibirán respuesta antes del 30 de junio de 2015.

INSCRIPCIÓN Y MECENAZGO
La participación en el Congreso es gratuita; no obstante, las plazas
son limitadas. Inscribirse no implica ser aceptado automáticamente. La
Secretaría de GWOPA se pondrá en contacto con usted para confirmar su
participación. Se recomienda a todas las personas interesadas en asistir que
se inscriban lo antes posible. La inscripción ya está abierta.
Se facilitará ayuda económica a un número limitado de participantes
procedentes de operadores del Sur. Para poder optar al mecenazgo es
necesario enviar un perfil del operador y (si procede) un perfil de WOP.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA
Síganos en Twitter (@gwopa) o en Facebook para recibir información
actualizada sobre el Congreso. Si tiene alguna consulta, envíe un correo
electrónico a los organizadores (congress@gwopa.org).

ASAMBLEA GENERAL
DE GWOPA
Cada dos años, GWOPA celebra una
Asamblea General inmediatamente
después del Congreso Mundial de WOPs.
Durante la misma se renueva, mediante
unas elecciones, la mitad del Comité
Directivo Internacional de GWOPA,
que está integrado por representantes
de los operadores públicos de agua de
todas las regiones, asociados para el
desarrollo, sindicatos, organizaciones de
la sociedad civil y operadores privados.
Con anterioridad a su celebración, se
publicará en la web más información
sobre la Asamblea General y cómo
ser candidato al Comité Directivo
de GWOPA.
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