
Tema
Gestión corporativa del Agua

Socios
Perú
Autoridad Nacional del Agua (ANA)
Ministerio del Ambiente (MINAM)
Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (SUNASS)
Gremios empresariales
Consejo de recursos hídricos RIMAC

Chile
Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático (ASCC)

Brasil
Agencia Nacional de Aguas (ANA)
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Desenvolvimiento 
Regional
Empresas
Federación de Industrias del Estado de 
Sao Paulo - FIESP

Información general
América Latina cuenta con abundantes 
recursos hídricos, pero en la actualidad 
enfrenta situaciones de estrés hídrico y de 
conflictos sociales asociados a su uso. Por 
ello la gestión del agua ocupa un lugar 
destacado en las agendas públicas, de la 
sociedad civil y del sector privado.

Objetivo del Proyecto
Contribuir con una buena gobernanza del 
agua a través de:

El fortalecimiento de las instituciones 
públicas.
La promoción de la gestión corporativa 
del agua.
La mejora de la participación de la 
sociedad civil en el consumo 
responsable.
La promoción de la conservación de la 
infraestructura natural.

Beneficiarios
Instituciones públicas, autoridades locales, 
gremios empresariales.

Presupuesto
CHF 1'670'000

Duración
Junio 2022 - Noviembre 2025

La crisis del agua a nivel mundial y local es cada vez más 
alarmante, con el incremento de la demanda, la 
desigualdad en el acceso a agua y saneamiento, los 
niveles de contaminación sin precedentes y la variabilidad 
y cambio climático. Adicionalmente, se enfrentan 
mayores desafíos económicos y de crisis social por la 
desigualdad persistente, que se han profundizado con la 
crisis sanitaria por la pandemia por COVID-19.

COSUDE implementó, entre los años 2016 y el primer 
semestre del 2021, las últimas fases de los proyectos 
SuizAgua en Colombia (que inició en el 2010) y que 
incorporó acciones en México y a nivel regional, y 
SuizAgua Perú y Chile (iniciado en 2012), con acciones 
directas también en Brasil desde el 2018. Su 
implementación propició el posicionamiento de la gestión 
corporativa del agua en América Latina a través del 
trabajo en diferentes espacios de coordinación técnica y 
política, como es el marco de la Alianza del Pacifico

Perú, Brasil, Chile

Fortaleciendo la gobernanza del agua para 
promover cambios sistémicos hacia una producción 
y consumo responsable

Objetivo general

El Agua nos Une

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la gobernanza del 
agua por una sociedad más equitativa, maximizando las 
fuerzas del sector público y sus instituciones, de la sociedad civil 
y del sector privado para juntos liderar el proceso de cambio 
sistémico hacia la producción y el consumo responsable y el 
incremento del valor del agua para la sociedad.
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En Perú y Brasil, contribuir con la 
implementación de políticas públicas 
fortalecidas y la toma de decisiones basadas 
en envidencia.

En Perú y Brasil, promover la gestión 
corporativa del agua y el fortalecimiento de 
instrumentos públicos voluntarios que 
incorporen las cadenas de valor.

En Perú, impulsar las alianzas multiactores 
para la conservación de la infraestructura 
natural y mejorar los medios de vida de la 
población.

Participar en la comunidad de práctica 
latinoamericana para la gestión de 
conocimiento.

Objetivos específicos Resultados esperados

CONTACTO

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación COSUDE
Cooperación al Desarrollo Ambiental y Reducción del Riesgo de 
Desastres
www.cooperacionsuiza.pe/cosude
lima.sdc@eda.admin.ch

El proyecto abordará los siguientes efectos:

Efecto 1. 
Implementación de políticas públicas 
fortalecida y la toma de decisiones basadas 
en evidencia se pone en práctica. 

Efecto 2. 
Escalamiento de la gestión corporativa del 
agua y participación de la sociedad civil. 

Efecto 3. 
Alianzas multi-actor permiten conservar la 
infraestructura natural y mejorar los 
medios de vida.

Efecto 4. 
Conocimiento compartido y aplicado por 
la Comunidad de Práctica de América 
Latina y a nivel internacional.

Líneas de Trabajo

Resukltado 1
Gobernanza de las cuencas fortalecidas a 
través del uso de información decisiva para 
la incidencia política correspondiente al 
balance hidrológico, análisis de pérdidas y 
daños, y sistema de monitoreo.

Resultado 2
Impulsar instrumentos públicos para la 
gestión corporativa del agua para 
incorporar nuevas empresas y sus cadenas 
de valor.

Resultado 3
La población rural y periurbana de la 
cuenca implementa buenas prácticas para 
el consumo responsable.

Resultado 4
Incremento de la inversión pública, 
privada y de la sociedad civil en proyectos 
de infraestructura natural en la cuenca.


