
MODELO CONCEPTUAL
DEL PROYECTO

Agua para Abancay
y las comunidades

Líder del  proyecto: Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento (Sunass).

Ejecutora del proyecto y administradora de los recursos: 
Helvetas Perú.

Empresa Municipal de Servicios de Abastecimiento de Agua 
Potable y Alcantarillado de Abancay: Empresa Prestadora de 
Servicios (EPS) EMUSAP ABANCAY S.A.C.

Socio local: ONG CEDES Apurímac. 

EUROCLIMA+ es un programa financiado por la Unión Europea para promover el desarrollo ambientalmente 
sostenible y resiliente al clima en 18 países de América Latina, en particular para el beneficio de las poblaciones 
más vulnerables. El Programa se implementa bajo el trabajo sinérgico de siete agencias: Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Expertise France (EF), Fundación Internacional y para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y ONU Medio Ambiente.

Consorcio Sobre EUROCLIMA+

El proyecto Agua para Abancay  y las comunidades es parte del sector 
Agua Urbana del Euroclima+ http://euroclimaplus.org/agua

Captación

Ecosistema
Acciones: restauración,
conservación y gestión
sostenible.

Fortalecer los espacios de gobernanza 
GIRH y resiliencia climática. 

GOBERNANZA

DEMANDA

Planta de tratamiento 
de agua potable

Planta de tratamiento 
de agua residual

Optimizar la demanda de agua
potable. Control de pérdidas
y sensibilización  Emusap Abancay.

Usuarios y usuarias de los
servicios de agua potable

Potenciales usuarios
de aguas tratadas

Río Pachachaca

RÉPLICA
Desarrollar un modelo de
intervención integral para
la réplica  en otras ciudades.

Modelo de resilien-
cia urbana del 
agua, replicable en 
el Perú y fuera del 
país.

OBJETIVO DEL
PROYECTO

Disponibilidad del agua a 
través  del Merese-H, 
optimización 
en el uso urbano del agua y 
fortalecimiento de  la 
gobernanza. El proyecto es 
un  modelo replicable.

OFERTA
Mecanismo de inversión sostenible
a través del Merese-H, para la 
restauración de los servicios de 
regulación hídrica de la 
infraestructura natural. 

Este proyecto forma parte de EUROCLIMA+

Entidad coordinadora

Agencias Implementadoras sector Gestión del Agua

Socios participantes


