
Projecto SABA PLUS 

Cultura Hídrica a Buen Chorro. El acceso al agua y 
saneamiento: compromiso y desarrollo rural 

 

 
 

País 
Perú 

 
Socios 
Ministerio de Vivienda (DNS), 
Gobiernos regionales y locales; 
Care Perú, Avina Foundation,Water 
& Sanitation Program (World Bank), 
Rural Water & Sanitation Network. 

Información General 
El gobierno peruano considera "el 
acceso al agua de calidad y al 
saneamiento básico" en su política 
de inclusión social. La COSUDE 
apoya el Programa Nacional de 
Saneamiento Rural, transfiriendo 
conocimientos y el fortalecimiento 
de capacidades. 

Objetivo de Proyecto 
Contribuir a incrementar la cobertura 
de la calidad del agua y los servicios 
básicos de saneamiento para la 
población rural menos favorecida en 
el Perú y para enriquecer el debate 
global con la experiencia capitalizada. 

Beneficiarios 
Comunidades aledañas a las 
plantas de las empresas y en 
las cuencas que suministran el 
agua que utilizan. Las partes 
interesadas en la cadena de 
valor de las empresas. 

Presupuesto 
Fase 1. CHF 1’204’800’000. 
Contribución 
COSUDE: CHF 4’800’000 
Fase 2. CHF 3’150’996’606. 
Contribución 
COSUDE: CHF 7’883’000 
(GPWis/GC). CHF 990’000 (Asia 
& America Division/AH) en Colombia 
CHF 3’392’945 
 
Duración 
Fase 1. 05.2012 – 04.2016 
Fase 2. 12.2015 – 04.2018 

 
Contact 

 
SDC Perú 

lim.cosude@eda.admin.ch 

 
Por primera vez en su historia, la COSUDE 
impulsará importantes efectos de réplica - con 
pocos fondos - a escala nacional e internacional, 
con las operaciones que ha venido realizando en 
el Perú. El Programa Global de Iniciativas Hídricas 
ha decidido apoyar una nueva generación de 
p r o y e c t o s  que muestran cómo la COSUDE 
puede generar valor agregado e influir en el debate 
global. Las autoridades peruanas desean 
c a p i t a l i z a r  los 15 años de experiencia de la 
COSUDE, en los temas de agua y saneamiento en 
las zonas rurales, a fin de impulsar la cobertura 
nacional de dichos servicios. Esta iniciativa es una 
nueva generación de p r o y e c t o s   necesarios 
para responder a los objetivos del milenio 
relacionados con el agua y saneamiento y con el 
derecho humano al agua. 

 
Perú muestra una importante brecha en cuanto al 
acceso al agua y saneamiento, entre las zonas 
urbanas (89%) y rurales (40%). En este contexto, la 
población más vulnerable y afectada resulta ser la 
femenina. El gobierno peruano ha puesto como tema 
prioritario "el acceso al agua de calidad y al 
saneamiento básico" como símbolo de sus nuevas 
políticas de inclusión social. Al ver que la experiencia de la 
Cooperación Suiza - COSUDE en Perú (Modelo de 
Saneamiento Básico Integral - SABA) ha traído 
resultados de alta calidad e impacto desde el año 
1997, el Ministerio de Vivienda, encargado del agua y el 
saneamiento, consultó a la COSUDE para apoyar su 
nuevo Programa Nacional de Saneamiento Rural, a 
través de una transferencia de conocimientos de 
cuatro años y la creación y fortalecimiento de 
capacidades. 

 
El Modelo de Saneamiento Básico Integral – SABA, es 
una experiencia exitosa de articulación de actores 
públicos y privados para la gestión sostenible de los 
servicios de agua potable y saneamiento en las áreas 
rurales de la sierra sur del Perú. 

 
El valor agregado del modelo reside en la 
sostenibilidad de las intervenciones en agua y 
saneamiento, apoyado por la cooperación internacional que 
se inserta en las estructuras de gobierno para promover 
cambios en la gestión institucional y de las 
organizaciones. 

 
Objetivo general 
Contribuir a aumentar drásticamente, sobre una base 
sostenible, la cobertura de la calidad del agua y los 
servicios básicos de saneamiento para las poblaciones 
menos favorecidas de las zonas rurales en el Perú y 
para enriquecer el debate global con la capitalización de la 
experiencia. 

 
Objetivos   específicos  
Componente A 

Contribuir con la transferencia de conocimientos, intercambio de 
experiencias, capacitación y el fortalecimiento institucional para el 
éxito de las réplicas del Modelo SABA a mayor escala y apoyar al 
Programa Nacional de Saneamiento Rural. 

Component B 
En alianza con actores globales (Avina Foundation, 
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial y 
del Medio Rural y Agua y Saneamiento de red y otros) 
compartir las lecciones aprendidas de la difusión de la 
experiencia peruana, aportando valor agregado al 
debate global, facilitar el intercambio de experiencias y 
difusión de las soluciones y buenas prácticas. 

Resultados    esperados 
Componente A 
• 5’800’000 hab.  de zonas  rurales  (Perú) tienen 

acceso al agua de calidad y saneamiento básico 
entre 2012-2016, de acuerdo a la calificación de 
Índice de Desarrollo Humano y las prioridades 
establecidas en los distritos menos favorecidos. 

• Incremento de la cobertura del 40% a 57% para el 
acceso al agua y de 11% a 45% para servicios 
básicos de saneamiento. 

• Fortalecimiento de capacidades de los actores 
responsables y de la articulación interinstitucional. 

 
Componente B 
• Instrumentos desarrollados sobre la base del 

modelo SABA, para influir en las agendas 
nacionales e internacionales en materia de agua y 
saneamiento. 

• Experiencia peruana (réplica del modelo a gran 
escala) es implementada entre asociaciones de 
usuarios del agua en América Latina para la 
promoción de su desarrollo sostenible. 

• Actores globales conocen las lecciones aprendidas del 
caso peruano y el debate mundial se ha enriquecido 
con las soluciones y buenas prácticas. 

Componente C 
• Las intervenciones del ASIR SABA Colombia deben 

proveer lecciones aprendidas a la estrategia nacional 
de agua y saneamiento rural de su gobierno y a sus 
socios aliados (BM). 

• Proveerá elementos clave para las intervenciones en 
áreas de post conflicto, focalizadas en el cierre de 
brechas de agua y saneamiento rural. 

 
-------------------------- 
Información Adicional: 
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude 


