Confederación Suiza
Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

PROGRAMA GLOBAL AGUA
DERECHO INALIENABLE,
RECURSO MÁS PRECIADO
El agua es esencial para el desarrollo social y económico,
así como para el bienestar de los ecosistemas
La gestión colectiva del agua, basada en evidencias, garantiza su uso
racional, reduce su vulnerabilidad, favorece el desarrollo y contribuye
con la sostenibilidad del recurso en un marco de equidad.

CONTACTO
Embajada de Suiza en Perú

Av. Salaverry 3240, San Isidro,Lima 27 - Perú
Teléfono: (+51 1) 264 03 05

NUESTRA MISIÓN
Asegurar la disponibilidad y la gestión
sostenible del agua y saneamiento para
todos y propiciar soluciones que
garanticen una acción rápida en términos
de ﬁnanciamiento más sostenible,
tecnologías innovadoras y modelos de
prestación de servicios y gestión del agua.

lima.sdc@eda.admin.ch
www.cooperacionsuiza.pe/cosude

Facebook: /EmbajadaSuizaenelPeru
Twitter: @EmbSuizaPeru

NOS ENFOCAMOS
PRINCIPALMENTE EN:
La implementación / generación de marcos legales
y el fomento de la participación multiactores;
fortaleciendo la gobernanza del agua.
El desarrollo de alianzas y apalancamiento de
recursos para mejorar la calidad de servicios de
agua y saneamiento, implementar mecanismos
económicos y promover las soluciones basadas en
la naturaleza.
El acceso al agua potable y saneamiento básico en
las áreas rurales, potenciando innovaciones
tecnológicas y sociales.
Promover alianzas público-privadas para la
evaluación de impactos en el agua en los procesos
industriales, la promoción de la eﬁciencia hídrica y
el tratamiento de aguas residuales.
Generación de información para la gestión del
conocimiento y promoción de una mejor gestión
del agua a través de plataformas de diálogo e
intercambio de experiencias y buenas prácticas
que inﬂuencien las políticas públicas y contribuyan
a la agenda global.

PROYECTOS
Bolivia, Ecuador
y Perú

Brasil, Chile, Colombia,
México y Perú

Perú, Bolivia, Brasil,
Colombia y Haití

Brasil, Chile, Colombia,
México y Perú

Diplomacia del Agua
Mejorar el manejo del agua a nivel
de cuencas transfronterizas claves
El Agua nos Une
Fortaleciendo la Gestión Corporativa del
Agua para lograr negocios más sostenibles
y competitivos
Servicios Innovadores y Sustentables
de Agua y Saneamiento Rural. SIRWASH
Cerrando brechas en la cobertura y calidad
de los servicios de agua y saneamiento
rurales, asequibles y sostenibles
Iniciativas complementarias en el
sector Agua y Saneamiento rural
Apoyo a pequeñas acciones relacionadas
con el sector A&S rural

