
 

 

 
 
SOBRE LOS ORGANIZADORES 
 
Autoridad Nacional del Agua – ANA. Es el órgano rector y máxima autoridad 
técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. La 
ANA es el organismo encargado de realizar las acciones necesarias para el 
aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos. ANA, en 
trabajo conjunto con la Cooperación Suiza COSUDE medirá la Huella Hídrica 
PERU, para conocer la magnitud del impacto que las actividades nacionales 
generan sobre los recursos hídricos del país. 
 
INTE PUCP.  Es un instituto de investigación, formación académica y promoción 
en materia ecológica, ambiental, de la biodiversidad, del territorio y de las 
energías renovables, miembro de la PUCP. Incorpora dentro de sus redes 
científicas a la Red Peruana de Ciclo de Vida RPCV, que es una red de 
investigación especializada cuya finalidad es crear oportunidades de mejora y 
brindar información objetiva para la toma de decisiones, logrando la reducción 
del impacto en el medio ambiente. La RPCV promueve dentro de su pensamiento 
la Huella Hídrica, como un indicador clave del ambiental.   
 
SuizAgua Andina. La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - 
COSUDE en el marco de sus Programas Globales en los Andes,  ha lanzado el 
programa SuizAgua Andina PERU, el cual es ejecutado por la ONG Agualimpia. 
En SuizAgua Andina PERU participan un grupo de empresas líderes del sector 
privado peruano, comprometidas con el cuidado del recurso agua. Estas 
empresas han asumido el compromiso de medir, reducir y compensar su huella 
hídrica, mitigando así los impactos generados sobre el recurso Agua, 
convirtiéndose en las primeras empresas “hídricamente” responsables. 
 
Programas Globales de la Cooperación Suiza – COSUDE 
La Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación - COSUDE fortalece sus 
esfuerzos destinados a asociar más intensamente la reducción de la pobreza a la 
respuesta de tareas globales y configurar una globalización promotora del 
desarrollo mediante programas globales en los sectores del cambio climático, 
agua, seguridad alimentaria y migración. Los programas globales entienden 
favorecer el escalamiento de modelos exitosos, desarrollar y evidenciar 
soluciones innovadoras, contribuir al diálogo político multilateral y favorecerla 
difusión del conocimiento para hacer frente a los desafíos globales. 
 


