
7
escuelas 
con baños 
ecológicos secos

El objEtivo Es mEjorar la calidad 
dE vida dE Estos niños y niñas, vElar 
por su salud, darlEs la oportunidad 
dE quE sE dEdiquEn a lo quE importa, 
aprender, jugar y crecer sanos.

Amazonía peruana
Agua segura 
para todosFundación Aquae y Unicef, en coordinación 

con el gobierno de Perú y las autoridades 
locales, desarrollan un proyecto que garantiza 
que más de 5.000 familias de 15 comunidades 
rurales, de las regiones de Ucayali, Amazonas 
y Loreto, dispongan de instalaciones seguras 
de acceso al agua potable y saneamiento.

3 
regiones
de perú

15 
comunidades 
rurales

5.000
familias 

3
años 
de proyecto

1
sistema de 
recolección 
de agua de lluvia

42
hogares 
con instalaciones 
para aguas grises

Loreto

U c ayali
Amazonas

2 0 1 5

2 0 1 6  

2 0 1 7

Un proyecto 
de personas 
para personas

19
letrinas 
en escuelas

10
baños  
ecológicos 
comunitarios

8
puntos de 
lavado 
de manos

15.7% 
indígena 
en el total de la 
población de perú

El proyecto en cifras

fundacionaquae.org

toda la información del proyecto en 
la página web de la Fundación



El objetivo principal del proyecto 
es mejorar el acceso de las 
comunidades ‒ especialmente 
niños y mujeres ‒ a agua segura 
y a servicios de saneamiento.  

se han construido 
baños ecológicos 
en altura para evitar 
las inundaciones en 
época de lluvias. 

los niños y niñas indígenas conforman casi 
el 16% de la población peruana. de ellos, 
el 78% viven en hogares pobres con ape-
nas recursos. El proyecto contribuye a re-
ducir las tasas de desnutrición infantil.

se enseñan prácticas 
de higiene para pre-
venir enfermedades 
que afectan especial-
mente a los niños.

toda la comunidad participa en 
el desarrollo del proyecto, al igual 
que lo hacen instituciones y asocia-
ciones locales que trabajan para el 
desarrollo de estas comunidades.

se construyen superficies 
de madera en altura para 
mejorar el acceso al agua y 
la gestión de las aguas grises 
y las condiciones de higiene.


