ANEPSSA Perú y ComVoMujer de GIZ
acuerdan cerrar el caño de la violencia
contra las mujeres
En un ejemplo de sinergia y trabajo articulado, los programas PRO AGUA y ComVoMujer
de GIZ en el Perú han conseguido comprometer a 21 empresas prestadoras de servicios
y saneamiento (EPS) en el combate contra la violencia hacia las mujeres.
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En su presentación Brendel invitó a las EPS a sumarse a la campaña ¡Cierra el caño de la
violencia contra las mujeres! con ocasión del 25 de noviembre por el “Día Internacional de la NO

Violencia contra la Mujer”. La campaña consiste en difundir mensajes relacionados con la
erradicación de este flagelo a través de los recibos de agua que llegan a todas las
comunidades de las zonas de influencia de estas empresas a nivel nacional.

En respuesta a este llamado, y en el marco de sus políticas de Responsabilidad Social
Corporativa, 21 EPS a nivel nacional han decidido incluir la frase de la campaña suscrita
por ANEPSSA y GIZ ¡Cierra el caño de la violencia contra las mujeres! en los recibos
con la facturación del mes de noviembre así como difundir más de 2 millones de
calendarios de bolsillos con el mismo lema, para las y los clientes de estas empresas.

De este modo, se está iniciando con mucho éxito una relación que seguramente se
fortalecerá en el futuro, mediante la asistencia técnica para la implementación de políticas
que ayuden a prevenir la violencia contra la mujer en estas empresas y en sus
comunidades, así como otras formas de trabajo conjunto.
Las EPS comprometidas con esta acción son:
EMAPA Cañete, EMAPA Huacho SA, EMAPA Huaral,
EMAPA Pasco, EMAPAVIGSSA, EMAPISCO SA,
EMUSAP Abancay SAC, EPSEL, EPS Chavín SA,
EPS Grau SA, EPS Moquegua, EPS Moyobamba SA,
EPS Nor Puno SA, EPS SEDAJULIACA SA, EPS
Selva Central SA, EPS Tacna SA, SEDACHIMBOTE,
SEDAHUÁNUCO SA, SEDALIB SA, SEDAPAL y
SEDAPAR.

